
Revista Española de la

FUNCIÓN
CONSULTIVA

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

5
ENERO - JUNIO

2006





SUMARIO

Presentación

Estudios

ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH. Autonomía municipal urbanística: conte-
nido y límites ........................................................................

SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. La ordenación del territorio a
nivel europeo y autonómico ..................................................

AVELINO BLASCO ESTEVE. La distribución de competencias urbanís-
ticas entre el Estado y las Comunidades Autónomas ............

JOSÉ ANTONIO GARCIA-TREVIJANO GARNICA. Gestión urbanística,
sistemas, selección del urbanizador y contratación adminis-
trativa ..............................................................................

ANTONIO JARA ANDREU. La Función Consultiva en materia de Urba-
nismo ..................................................................................

JOSÉ VICENTE MOROTE SARRIÓN. Novedades en la legislación
urbanística valenciana en relación con la gestión territorial ....

Dictámenes

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
Dictamen 29/2004. Modificación puntual del Plan general

metropolitano en el sector de la Floresta de XXXX ............
Dictamen 244/2004. Modificación puntual del Plan general

metropolitano en el sector afectado por el soterramiento de
las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ......................

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA
Dictamen 181/2006. Expediente administrativo por el que se

atribuye a la Consejería de Obras Públicas y Transportes el
ejercicio de la potestad de planeamiento correspondiente al
municipio de Marbella (Málaga) ........................................

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Dictamen 188/2006. Expediente de Modificación Aislada

Número 23 del Plan General de Ordenación Urbana de
XXXX, exclusivamente en cuanto afecta a suelo no urbani-
zable de especial protección ..............................................

5

9

13

37

63

85

111

133

167

169

173

195



CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA
Dictamen 4/1996. Consulta formulada por el Excmo. Sr. Presi-

dente del Consejo de Gobierno en relación con la Modificación
cualificada del Plan General de Ordenación Urbana de XXXX
en la zona verde del actual campo de fútbol de “xxxx” ........

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA
Dictamen 274/1999. Expediente de resolución de oficio, por la

que se pretende la declaración de nulidad del Plan Especial
de Protección y Reforma Interior III-02 “xxxx” (en adelante
PEPRI), al amparo del artículo 102.2 de la Ley de régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común (en adelante LRJPAC), en relación
con los artículos 62.1, e), f) y g), y 62.2 de la misma ley ....

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA
La intervención del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

en los procedimientos de modificación de planes urbanísti-
cos que tengan por objeto una diferente calificación o uso
urbanístico de zonas verdes o espacios libres ....................

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA
Dictamen 39/2006. Expediente de Modificación Puntual de las

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consisten-
te en la reordenación de las delimitaciones de los sectores
SAU-3, SAU-4 y SAU-5, y en la homologación del sector
SAU-4, de XXX ................................................................

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LEÓN
Dictamen 152/2005. Expediente por el que se aprueba defini-

tivamente la modificación puntual de las Normas Subsidia-
rias de ámbito municipal de XXXX ....................................

Jurisprudencia

Jurisprudencia constitucional relativa al urbanismo y la ordenación
del territorio
Selección y comentario por Pablo J. Collado Beneyto ..........

Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superio-
res de Justicia relativa al urbanismo y ordenación del territorio
Selección y comentario por Pablo J. Collado Beneyto ..........

Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
interés para la función consultiva
Selección y comentario por Cristina Figueras Bosch ............

6

213

229

241

283

291

305

361

377



Legislación

Legislación urbanística española
Selección por Pablo J. Collado y Mercedes Altarriba ............

Referencias bibliográficas

Urbanismo y ordenación del territorio........................................

Normas de los Consejos Consultivos

Modificaciones en las normas reguladoras de los Consejos Con-
sultivos de España

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y CATALUÑA
(REFERENCIA) ..........................................................................

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
Ley 11/2006, de 19 de julio, de modificación de la Carta muni-

cipal de Barcelona ................................................................

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
Decreto 167/2006, de 12 de septiembre, por el que se aprueba

el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comi-
sión Jurídica Asesora de Euskadi ........................................

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Decreto 41/2006, de 11 de mayo, por el que se aprueba la

segunda modificación del reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias ................................................................................

Información institucional

Consejo de Estado ......................................................................

Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña ..........

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña ......................

Consejo Jurídico de la Región de Murcia ....................................

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ......................................

7

389

403

413

416

418

430

435

436

437

437

438





PRESENTACIÓN

El presente número de la Revista Española de la Función Consultiva abor-
da, con carácter monográfico, uno de los temas de mayor actualidad en nuestro país:
el urbanismo y la ordenación del territorio. El desarrollo normativo en este ámbito en
los últimos años se ha caracterizado por una complejidad y pluralidad inéditas en
otros campos de la acción legislativa. Los Consejos Consultivos no son órganos aje-
nos a la gestión del urbanismo, pues su dictamen es preceptivo, e incluso obstativo,
en determinadas modificaciones de planeamiento. Con estos dictámenes, de los que
se incluye una selección, se ha configurado una doctrina muy significativa en punto
a clarificar conceptos y a definir, desde la legalidad, los límites de algunas operacio-
nes de ejecución urbanística.

En torno a esta cuestión de actualidad, el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana celebró a finales de septiembre, en el marco de su X aniver-
sario, unas jornadas sobre urbanismo cuyas ponencias se recogen en el apartado de
estudios de este número.

Además, incluye este monográfico sobre urbanismo y ordenación del terri-
torio una extensa referencia a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tri-
bunal Supremo en materia urbanística, con especial referencia al papel de los Con-
sejos Consultivos en este ámbito. La visión general que se pretende aportar sobre el
desarrollo normativo del urbanismo se completa con una reseña de la bibliografía
más reciente y, por supuesto, con la relación de normas vigentes en este campo.

Como en todos los números de la Revista Española de la Función Consulti-
va, este ejemplar se cierra dando cuenta de la actualización de las normas que rigen
los Consejos Consultivos y de las modificaciones en la composición de todos ellos
desde la publicación del anterior número de la Revista.
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AUTONOMÍA MUNICIPAL URBANÍSTICA:
CONTENIDO Y LÍMITES*

Ángel Menéndez Rexach
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid

Sumario:

I. EL SIGNIFICADO DE LAAUTONOMÍA LOCAL EN LA CONS-
TITUCIÓN.

II. LOS PROBLEMAS DE DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN
MATERIA DE URBANISMO.

III. LA DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN LA LEGISLACIÓN
AUTONÓMICA.

IV. LIMITACIONES A LA AUTONOMÍA LOCAL EN EL ÁMBITO
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

V. LA DISCIPLINA URBANÍSTICA, COMPETENCIA MUNICI-
PAL PRIMARIA EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN
AUTONÓMICA.

VI. OBRAS PÚBLICAS Y LICENCIA MUNICIPAL.
VII. TÉCNICAS DE ARTICULACIÓN COMPETENCIAL EN LA

LEGISLACIÓN VALENCIANA: ALGUNOS EJEMPLOS.
VIII. REFLEXIÓN FINAL.

I. EL SIGNIFICADO DE LA AUTONOMÍA LOCAL EN LA CONS-
TITUCIÓN.

El reconocimiento de la autonomía municipal y provincial en la Constitu-
ción de 1978 (arts. 137 y 140) garantiza a las esferas territoriales respectivas un
ámbito propio de actuación e implica la imposición de unos límites (por otro lado,
de no fácil definición) al legislador. Esta declaración constitucional enlaza con el
artículo 9 de la Constitución de 1931 (“Todos los Municipios de la República serán
autónomos en las materias de su competencia”) y contrasta con el criterio de las
Constituciones decimonónicas, que, salvo la de Cádiz, en la que se establecían los
principios básicos del “gobierno interior de las provincias y de los pueblos” (arts.
309 y ss.) y, en menor medida, la de 1869 (art. 99), entregaban al legislador ordina-
rio la regulación de la organización y funciones de los Ayuntamientos y Diputacio-
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nes. Ahora bien, había una fundamental diferencia entre las Constituciones libera-
les (1812, 1837, 1869) y las de corte moderado o conservador (1845, 1876). Mien-
tras que las primeras disponían la elección popular de los Ayuntamientos, Alcaldes
y Diputaciones, las segundas excluían de dicha elección a los Alcaldes, atribuyen-
do al Rey la facultad de nombrarlos a través de los Ministros o del Gobernador
Civil, según el número de vecinos. Como ha señalado el profesor Gallego Anabi-
tarte, “en estas oscilaciones constitucionales entre una mínima regulación constitu-
cional de los Ayuntamientos y Diputaciones o la entrega de esta materia al legisla-
dor ordinario, la novedad radical del siglo XX es primero, afirmar constitucional-
mente la autonomía de las Corporaciones locales en la gestión de sus intereses y
segundo, introducir una jurisdicción constitucional que vigile el respeto del legisla-
dor a este principio”1.

El problema más importante que plantea el reconocimiento constitucional
de la autonomía local, tanto desde la perspectiva positiva de la determinación de su
contenido competencial como desde la negativa de su defensa frente a posibles inva-
siones, es que, como ha sido reiteradamente subrayado, no se proyecta sobre un elen-
co de materias que esté prefigurado en la Constitución con mayor o menor precisión
(como ocurre con las Comunidades Autónomas, para las que el artículo 148 hizo un
diseño, aunque fuera meramente orientativo y referido a una primera fase, hoy ya
superada, de la puesta en marcha de estas Instituciones). La Constitución se limita a
decir que estas entidades “gozan de autonomía para la gestión de sus intereses res-
pectivos” (artículo 137). De esta configuración tan abstracta de la autonomía local se
desprende, sin duda, el reconocimiento de una cierta capacidad de autorregulación o
autodeterminación, pero su alcance concreto se remite a la legislación estatal y
autonómica, de acuerdo con la distribución competencial existente en materia de
régimen local2. Desde esta perspectiva la posición constitucional de las entidades
locales ofrece cierta similitud con la de las Constituciones históricas, pero los dos
elementos nuevos antes mencionados introducen una diferencia sustancial o cualita-
tiva, ya que, por un lado, marcan un límite a la legislación estatal y autonómica y, por
otro, proporcionan un parámetro de control de la constitucionalidad de esas leyes,
que pueden ser anuladas por contradecir la garantía constitucional de la autonomía
local. 

El Tribunal Constitucional tuvo que abordar, desde sus primeras sentencias,
el significado de la autonomía local y, a los efectos que aquí interesan, lo centró en
torno a las siguientes afirmaciones:
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1 “Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis doctrinal y jurisprudencial”, editorial
Civitas, Madrid 1994, pág. 137, donde se hace la síntesis histórica recogida en el texto.
2 Para una visión general del problema, entre la abundante literatura aparecida tras la promulgación de
la Constitución, una obra de referencia es L. PAREJO ALFONSO, “Derecho básico de la Administra-
ción Local”, editorial Ariel, Barcelona 1988, pág. 104 y ss. Una síntesis reciente es la de F. TOSCANO
GIL, “Autonomía y potestad normativa local”, Comares, Granada 2006. Sobre la incidencia en el gobier-
no local del actual proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía, pueden leerse los trabajos publi-
cados en el Anuario del Gobierno Local 2005, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona
2006.



- La autonomía (que no es soberanía) es un poder limitado, que la Constitu-
ción atribuye en función del criterio del interés respectivo. La Ley concreta el prin-
cipio de autonomía en cada tipo de ente, de acuerdo con la Constitución y ésta deter-
mina la necesidad de que el Estado (como consecuencia del principio de unidad y de
la supremacía del interés de la Nación) quede colocado en una situación de superio-
ridad, tanto en relación con las Comunidades Autónomas como a los Entes Locales.
Esa posición de superioridad permite afirmar que el principio de autonomía es com-
patible con la existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de las compe-
tencias, pero no con la previsión de controles genéricos e indeterminados que
situarían a las entidades locales en una posición de subordinación o dependencia
cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras entidades territoriales (STC
4/1981, de 2 de febrero).

- La garantía institucional de la autonomía local no asegura un contenido
concreto o un ámbito de competencias determinado y fijado de una vez por todas,
sino la preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen
que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es
desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se la priva práctica-
mente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un
simple nombre (STC 32/1981, de 28 de julio).

- La autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad
local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de
cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función
de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o mate-
rias (STC 32/1981, de 28 de julio y STC 27/1987, de 27 de febrero). Dado que cada
organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, no cabe deducir
de la Constitución que, en todo caso, corresponda a cada una de ellas un derecho o
facultad que le permita ejercer las competencias que le son propias en régimen de
estricta y absoluta separación. Por el contrario, la unidad misma del sistema en su
conjunto impone al legislador establecer fórmulas y cauces de relación entre las dis-
tintas administraciones dotadas de autonomía (STC 27/1987, antes citada).

- El régimen jurídico de las autonomías locales tiene un carácter concu-
rrente o bifronte que hace imposible calificarlo como intracomunitario o extraco-
munitario, porque el Estado tiene competencia para establecer las bases sobre el
régimen local (art. 149.1.18ª CE), mientras que a las Comunidades Autónomas que
han asumido competencias exclusivas en esta materia les corresponde mediante Ley
la regulación del régimen jurídico de las Corporaciones Locales de su territorio,
pero ajustándose a esas bases establecidas por el Estado (STC 84/82, de 23 de
diciembre).

La dimensión positiva de la autonomía local, que es la que más interesa
aquí, consiste en la atribución a las Corporaciones Locales de las competencias nece-
sarias para la defensa de sus intereses respectivos. En palabras del artículo 2º de la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local:

Autonomía municipal urbanística: contenido y límites
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“Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las
Entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas,
reguladora de los distintos sectores de la acción pública, según la distribución cons-
titucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las
islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus
intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las caracterís-
ticas de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad
local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximi-
dad de la gestión administrativa a los ciudadanos”.

La STC 170/1989, de 19 de octubre, por la que se resuelve el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares contiene una buena síntesis de la jurisprudencia constitucional sobre
la garantía institucional de la autonomía local con un contenido competencial míni-
mo que el legislador debe respetar:

“Esa garantía institucional supone el ‘derecho de la comunidad local a par-
ticipar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asun-
tos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la rela-
ción existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o
materias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y administración de
cuanto les atañe, los órganos representativos de la comunidad local han de estar dota-
dos de las potestades sin las que ninguna actuación autonómica es posible’ - STC
32/1981, Fundamento Jurídico 2º -. Más allá de este límite de contenido mínimo que
protege la garantía institucional la autonomía local es un concepto jurídico de conte-
nido legal, que permite, por tanto, configuraciones legales diversas, válidas en cuan-
to respeten aquella garantía institucional” (F.J. 9).

La misma Sentencia, al controlar el grado de participación que la Ley
impugnada deja a los Ayuntamientos (en este caso, en el Patronato del Parque Regio-
nal), puntualiza que “sería contrario a la autonomía municipal una intervención ine-
xistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de
los Ayuntamientos”, lo que no ocurre en el caso.

En el mismo sentido se pronuncia la STC 40/1998 (F.J. 39), en la que se reite-
ra la doctrina sentada en otras sentencias sobre la necesidad de que el respeto a dicha
autonomía exige que no se rompa con la “imagen comúnmente afectada de la institución,
que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que
en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace” (STC 32/1981,
F.J. 3º). Tras declarar que entre los asuntos de interés de los municipios está el urbanis-
mo, el Tribunal rechaza la tesis de que todos los actos de ejecución de obras requieran el
otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística, porque, aun admitiendo que ésa
será la regla general, conforme al artículo 84.1.b) de la Ley de Bases de Régimen Local:

“no puede considerarse que atente contra la autonomía que garantiza el art.
137 CE el que el legislador disponga que, cuando existan razones que así lo justifi-
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quen, la intervención municipal se articule por medio de otros procedimientos ade-
cuados para garantizar el respeto a los planes de ordenación urbanística” (FJ 39).

De ahí que el Tribunal declare conforme a la Constitución la exención de
licencia que en la Ley establece para las obras que se realicen en el dominio público
portuario por las Autoridades Portuarias, ya que se garantiza la intervención del ente
local tal como exige la garantía institucional de su autonomía, aunque esa interven-
ción se canalice por otro procedimiento distinto del habitual. Sobre esta cuestión nos
remitimos a lo que se dirá después, al tratar del régimen de las obras públicas y su
sometimiento o no a licencia.

La STC 159/2001, de 5 de julio, que resuelve la cuestión de inconstitucio-
nalidad planteada en relación a diversos artículos del Decreto Legislativo catalán
1/1990, por el que se aprobó el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
esta Comunidad en materia urbanística, aborda también, con carácter general, los
problemas de articulación entre la autonomía local y la competencia urbanística de
las Comunidades Autónomas. Tras recordar el significado de dicha autonomía
garantizada en la Constitución (FJ 4), afirma que “el cauce y el soporte normativo
de la articulación de esta garantía institucional es la Ley estatal de Régimen Local”,
pero no toda ella sino “sólo aquellos extremos de la LBRL que puedan ser cabal-
mente enraizados de forma directa en los artículos 137, 140 y 141 CE, de cuyo con-
tenido no representen más que exteriorizaciones o manifestaciones (...), mientras
que los que se refieren a aspectos secundarios o no expresivos de ese núcleo esen-
cial en que consiste la garantía institucional, que son mayoría en el seno de la LBRL
y que se incardinan, desde el punto de vista competencial, en el artículo 149.1.18
CE, tienen una distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordina-
mental” (ibidem).

La consecuencia de esta distinción es obvia: “En la medida en que el cons-
tituyente no predeterminó el contenido concreto de la autonomía local, el legislador
constitucionalmente habilitado para regular materias de las que sea razonable afir-
mar que formen parte de ese núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno
u otro sentido su libertad inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de mane-
ra que establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco
general perfilado en los artículos 137, 140 y 141 CE. So pena de incurrir en incons-
titucionalidad por vulneración de la garantía institucional de la autonomía local, el
legislador tiene vedada toda regulación de la capacidad decisoria de los entes loca-
les respecto de las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral míni-
mo que les garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por
consiguiente, su existencia como reales instituciones de autogobierno”.

En este marco de referencia, la sentencia examina la constitucionalidad del
precepto (artículo 15 del citado Decreto Legislativo y, por conexión, el artículo 218
LS 76), que permitía el establecimiento de la llamada “tutela urbanística” (nombra-
miento de un Gerente o subrogación por la Comunidad Autónoma) en caso de incum-
plimiento grave por un Ayuntamiento de las obligaciones derivadas de la Ley o del
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planeamiento urbanístico. Para resolver la cuestión, el TC utiliza como canon de
constitucionalidad el artículo 60 LBRL, que también establece un control de legali-
dad, pero no en la forma de una sustitución o subrogación orgánica general (como la
del precepto cuestionado) “sino una sustitución o subrogación meramente funcional
y limitada a la actuación de que se trate” (FJ 6). La conclusión es que la primera
modalidad de control (sustitución orgánica) es incompatible con la autonomía local,
mientras que la segunda es admisible. 

No es, desde luego, nuestro propósito analizar en detalle el significado cons-
titucional de la autonomía local ni los problemas que suscita la garantía de su efecti-
vidad. Bastará con las referencias anteriores para destacar las líneas maestras que la
jurisprudencia constitucional ha sentado al respecto, de las que interesa poner de
relieve la posibilidad de que los atentados contra dicha autonomía puedan proceder
tanto del legislador estatal como del autonómico, en el ámbito de sus respectivas
competencias, cuando, al concretar el repertorio de atribuciones de las Corporacio-
nes locales, no hagan efectivo el derecho de éstas a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses. En cuanto al fondo de la cuestión,
también conviene recordar que el Alto Tribunal ha consagrado una concepción de la
autonomía local que puede calificarse de maximalista, según la cual no caben con-
troles genéricos de legalidad ni, por supuesto, de oportunidad, admitiendo única-
mente la tutela de legalidad en supuestos concretos en que los actos locales supues-
tamente ilegales incidan en el ámbito competencial del Estado o de las Comunidades
Autónomas, es decir, para la defensa de las atribuciones de dichas esferas territoria-
les (así, por ejemplo, STC 14/1981, ya citada, FJ 10). 

El resultado de esta concepción es la inevitable judicialización de los con-
flictos entre unas y otras entidades3, con la particularidad de que, por esa vía, las Enti-
dades locales están en una situación menos favorable en cuanto a la posibilidad de
acceder al Tribunal Constitucional. Tienen, desde luego, abierta con carácter general
la impugnación ante los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo,
pero, naturalmente, sólo para las disposiciones de rango inferior a la ley y para las
resoluciones administrativas o los actos de trámite equiparados a estos efectos. Res-
pecto de las disposiciones de rango legal, la posición de las entidades locales ha
mejorado desde 1999, tras la regulación de los “conflictos en defensa de la auto-
nomía local” en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (artículos 75 bis, ter,
quater y quinquies). Recientemente se ha dictado la primera sentencia resolutoria de
uno de estos conflictos (STC 240 /2006, de 20 de julio), el planteado por la ciudad
de Ceuta contra la disposición adicional tercera de la Ley 6/1998, de régimen del
suelo y valoraciones (LRSV). Esta disposición atribuye al Ministerio de Fomento la
aprobación definitiva del planeamiento general de esta ciudad (y la de Melilla) y con-
diciona a un informe vinculante del mismo Departamento la aprobación del planea-
miento parcial. La sentencia parte de la premisa de que, para resolver estos conflic-
tos en defensa de la autonomía local, se debe aplicar la doctrina constitucional sobre

Estudios

18

3 Sobre la concepción imperante de la autonomía local en la jurisprudencia constitucional, con referencias
a otros países, véase GALLEGO ANABITARTE, ob. cit. pág. 144 y ss.



el significado de la autonomía de estas entidades, que la sentencia reproduce4 y que
ya hemos expuesto en líneas generales. Tiene interés destacar la insistencia del Alto
Tribunal en que la LBRL no se puede utilizar como canon de constitucionalidad, ya
que el contenido mínimo de dicha autonomía se contiene en los artículos 137, 140 y
141 CE. Según la sentencia:

“Las anteriores consideraciones permiten concluir que el canon que este
Tribunal deberá aplicar para resolver los conflictos en defensa de la autonomía local
promovidos frente a leyes estatales se ciñe a los preceptos constitucionales (arts. 137,
140 y 141 CE) que establecen ese ‘contenido mínimo’ que protege la garantía insti-
tucional y que hemos considerado definitorios de ‘los elementos esenciales’ o del
‘núcleo primario’ del autogobierno de los entes locales territoriales. También el
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4 “La Ley Orgánica 7/1999 no contiene ningún precepto relativo al parámetro de control que debe apli-
carse en los conflictos en defensa de la autonomía local, aun cuando el correspondiente canon o criterio
valorativo puede ser deducido de la doctrina jurisprudencial contenida en las resoluciones en las que este
Tribunal ha abordado el alcance de la garantía que la Constitución otorga a la autonomía municipal y pro-
vincial (arts. 137, 140, 141, 142 CE).
Para determinar el contenido y la extensión de la “autonomía local constitucionalmente garantizada”,
objeto de protección en este proceso (art. 75.bis.1 LOTC), debe partirse de nuestra reiterada doctrina
según la cual la autonomía local reconocida en los arts. 137 y 140 de la Constitución: “se configura como
una garantía institucional con un contenido mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, bási-
camente, en el ‘derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y
administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función
de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para
el ejercicio de esa participación en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los órganos repre-
sentativos de la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación
autonómica es posible’ (STC 32/1981, FJ 4)” (STC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39). Tal como declara-
mos en la STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 5, se trata de una noción muy similar a la que luego fue acogi-
da por la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 (ratificada por España en 1988), cuyo art. 3 (“Con-
cepto de la autonomía local”) establece que “por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad
efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en
el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.
Más allá de este límite de contenido mínimo que protege la garantía institucional la autonomía local “es
un concepto jurídico de contenido legal, que permite configuraciones legales diversas, válidas en cuanto
respeten aquella garantía institucional. Por tanto en relación con el juicio de constitucionalidad sólo cabe
comprobar si el legislador ha respetado esa garantía institucional” (STC 170/1989, de 19 de octubre, FJ
9). La misma idea ha sido desarrollada con más precisión en la ya citada STC 159/2001: “la autonomía
local consagrada en el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una
garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los entes loca-
les territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respetado por el legislador (estatal o autonómico,
general o sectorial) para que dichas Administraciones sean reconocibles en tanto que entes dotados de
autogobierno. En la medida en que el constituyente no predeterminó el contenido concreto de la autonomía
local, el legislador constitucionalmente habilitado para regular materias de las que sea razonable afirmar
que formen parte de ese núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido su libertad
inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de manera que establezca un contenido de la autonomía
local incompatible con el marco general perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. So pena de incurrir en
inconstitucionalidad por vulneración de la garantía institucional de la autonomía local, el legislador tiene
vedada toda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias de su interés
que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su participación efectiva en los asuntos
que les atañen y, por consiguiente, su existencia como reales instituciones de autogobierno” (STC
159/2001, de 5 de julio, FJ 4; reproducido después en las recientes SSTC 51/2004, de 13 de abril, FJ 9, y
252/2005, de 11 de octubre, FJ 4)” (FJ 8).



legislador básico estatal ha de respetar la garantía institucional de la autonomía
local (STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2), puesto que los destinatarios del art. 137
CE ‘son todos los poderes públicos, y más concretamente todos los legisladores’
(STC 11/1999, de 11 de febrero, FJ 2). Pero la legislación básica sobre régimen local
no se integra en el ‘bloque de la constitucionalidad’ ni constituye canon de validez
respecto de otras leyes estatales. Tal como sostiene el Abogado del Estado no puede
pretenderse de este Tribunal que enjuicie una norma estatal utilizando como pará-
metro otra norma estatal (configuradora de la autonomía local constitucionalmente
garantizada) pues, lógicamente, si no se ha vulnerado la Constitución debe interpre-
tarse como una nueva opción del legislador. Por otra parte tampoco en este proceso
puede discutirse el carácter básico de la norma estatal, ya que ésta es una cuestión
que afecta al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas que, consiguientemente, no puede ser suscitada en este proceso
constitucional por las entidades locales legitimadas para promoverlo” (FJ 8).

En relación con el problema concreto planteado (la aprobación del planea-
miento urbanístico), la sentencia respalda la constitucionalidad de la disposición
cuestionada, con unas afirmaciones que reproduciremos más adelante.

En síntesis, según la jurisprudencia constitucional, la garantía de la autonomía
local no implica la reserva de un contenido competencial predeterminado en favor de
las Corporaciones locales, sino el derecho de estas Corporaciones a intervenir de modo
efectivo y no meramente simbólico en la esfera de los intereses que les afectan. Ahora
bien, el grado de intervención y la modalidad de la misma depende del legislador ordi-
nario, por lo que no hay una sola opción sino varias constitucionalmente admisibles,
siempre dentro del respeto a las bases del régimen local fijadas por el legislador estatal.

II. LOS PROBLEMAS DE DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN
MATERIA DE URBANISMO.

Los problemas de delimitación competencial en materia de urbanismo no
afectan sólo a las dos esferas territoriales superiores, Estado y Comunidades Autó-
nomas, aunque éstos hayan tenido mucho más eco. También los Municipios, en vir-
tud de su autonomía constitucionalmente garantizada, han hecho del urbanismo uno
de los contenidos esenciales de aquélla, como se puso de relieve desde las primeras
elecciones locales postconstitucionales, celebradas en 1979. Ciertamente, aquí no
está en juego la potestad legislativa, pero sí la ordenación a través del planeamiento
y las facultades relativas a la gestión y disciplina. Así lo confirmó, pocos años des-
pués, la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, al atribuir a los Muni-
cipios competencias en materia de “ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística”, si bien es cierto que “en los términos de la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas” (art. 25.2.d), lo que plantea el problema de determinar
en cada caso si esa legislación respeta o no la autonomía municipal. 

La polémica competencial es en este ámbito mucho más difícil de resolver
por la ausencia de criterios de delimitación y ha obligado a la jurisprudencia a un
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gran esfuerzo por reconducir la conflictividad a unas pautas objetivas no siempre
fáciles de aplicar (ejemplo típico: la doctrina establecida sobre el alcance de las
facultades del órgano autonómico competente para la aprobación definitiva del pla-
neamiento municipal). La legislación autonómica ha renunciado a trazar una delimi-
tación competencial nítida, porque quiere reservar a la Administración regional
facultades para desarrollar una acción urbanística propia y directa, que puede sola-
parse con la que llevan a cabo los Municipios. En contrapartida, la citada legislación
insiste en la necesaria concertación y cooperación entre ambas Administraciones,
estableciendo mecanismos orgánicos y procedimentales a tal efecto. El resultado es
que la articulación entre Comunidades Autónomas y Municipios ha de buscarse en
estas leyes materia por materia, si bien en términos generales puede considerarse
válida la afirmación de que el urbanismo es una competencia primariamente munici-
pal, que se ejerce dentro de los límites marcados por la legislación autonómica y bajo
el control de esta misma esfera territorial en algunos aspectos concretos en que están
en juego los intereses supramunicipales, ya que, como es sabido, la existencia de
controles genéricos o indeterminados es incompatible con la autonomía municipal
constitucionalmente garantizada.

En un intento de síntesis que, quizá, sea demasiado simplista, pero que ofre-
ce una visión de conjunto del estado de la cuestión se puede trazar el siguiente esque-
ma de distribución competencial:

- El Estado es competente para regular las condiciones básicas del estatuto
de la propiedad (derechos y deberes básicos) y ejerce las competencias sectoriales
con incidencia territorial que le corresponden (carreteras y ferrocarriles, puertos y
aeropuertos, defensa nacional, etc.)

- Las Comunidades Autónomas regulan la ordenación del territorio y el
urbanismo con plenitud de competencia legislativa (planeamiento, gestión, discipli-
na, intervención en el mercado inmobiliario y estatuto de la propiedad con sujeción
a las condiciones básicas marcadas por el Estado. Además ejercen una acción terri-
torial directa en ejercicio de sus competencias de ordenación del territorio, urbanís-
ticas y sectoriales con incidencia en aquél.

- Los Municipios son competentes para establecer, en su ámbito, el modelo
territorial a través del planeamiento general, cuya aprobación definitiva, sin embar-
go, no les corresponde. También son competentes para aprobar (incluso definitiva-
mente) el planeamiento de desarrollo (planes parciales, especiales y otros instru-
mentos), para asumir su ejecución o controlarla (en los supuestos de gestión privada)
y para velar por el respeto a la legalidad en todos los actos de edificación o uso del
suelo (disciplina urbanística), otorgando las licencias necesarias e imponiendo, en su
caso, las correspondientes sanciones.

De este esquema de distribución competencial resulta una clara atribución
de las competencias legislativas en materia de ordenación del territorio y urbanismo
a las Comunidades Autónomas, mientras que en relación con las competencias eje-
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cutivas la situación es mucho más confusa, al no estar definidas con precisión las
atribuciones de aquéllas y de los municipios. La legislación autonómica no parece
haber tenido interés en abordar este problema, dejando la delimitación competencial
en el terreno de los principios generales. 

III. LA DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN LA LEGISLACIÓN
AUTONÓMICA.

La tónica general ha sido la que acabamos de señalar. No obstante, algunas
leyes autonómicas se han preocupado algo más por dotar de un contenido compe-
tencial efectivo a la autonomía local en materia de urbanismo, conforme a lo previs-
to en el art. 2º de la Ley de Bases de Régimen Local. Así, la Ley 9/2001, del Suelo
de la Comunidad de Madrid diferencia las actividades que comprende la ordenación
urbanística y en algunos casos las atribuye a la competencia municipal mientras que
en otros la refiere, de forma genérica, a la Administración urbanística competente5. 

En otros casos, la legislación autonómica se limita a decir que esa actividad
es responsabilidad compartida entre la Comunidad Autónoma y los Municipios, si
bien atribuye a éstos una competencia residual en la materia y regula la intervención
de aquélla con el criterio del interés supramunicipal (así, la Ley urbanística valen-
ciana, artículo 5 de la Ley 16/2005, que, en este punto sigue la pauta de la Ley 6/94,
reguladora de la actividad urbanística: artículo 4)6.

Finalmente, hay leyes autonómicas que, sencillamente, eluden el problema,
al no establecer criterio alguno de distribución competencial. Es el caso, por ejem-
plo, de la Ley andaluza 7/2002, de Ordenación Urbanística, que se limita a estable-
cer que “en ejecución de esta Ley y en las respectivas esferas de competencia que
ella les asigna, la actividad urbanística corresponde a la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y a los municipios” (artículo 2.1), invocando más ade-
lante (artículo 4) los principios de cooperación y colaboración.

Pese a que la delimitación competencial entre ambas esferas territoriales no
se establece con precisión en la legislación urbanística autonómica, en ella se pueden
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5 El esquema es el siguiente (arts. 2.2 y 4-7): a) Garantía de la efectividad del régimen urbanístico del
suelo (art. 4), competencia general municipal; b) Planeamiento urbanístico (art. 5), competencia de la
Administración urbanística que tenga atribuida en cada caso esta potestad; c) Ejecución del planeamiento
(art. 6), competencia de la Administración urbanística (genéricamente); d) Intervención en el uso del suelo
y en la edificación (art. 7.1 y 7.2), competencia municipal; e)Incidencia en el mercado inmobiliario (art.
7.3 y 7.4), competencia de la Administración urbanística regional y municipal.
6 El artículo 5 de la Ley 16/2005 establece que: “1. La Generalitat y los Municipios comparten la res-
ponsabilidad de la actividad urbanística según determina esta Ley. Corresponde a los Municipios, además
de las competencias urbanísticas que la Ley les atribuya, las que no estén expresamente atribuidas a la
Generalitat (…) 3. La intervención administrativa en urbanismo respetará la garantía institucional de la
autonomía local. Recogida en el artículo 140 de la Constitución. La intervención de la Administración de
la Generalitat se centrará en los aspectos de interés supramunicipal regulados en el artículo 85 de esta Ley,
con especial atención a la ordenación del territorio o la preservación del medio ambiente, mediante el ejer-
cicio de sus potestades administrativas”.



detectar claramente los criterios que manejan el Tribunal Constitucional y el Supre-
mo sobre la autonomía local en las materias que nos ocupan. Sin ninguna pretensión
exhaustiva, se aportarán a continuación algunos datos que ponen de relieve, por un
lado, la facultad de las autoridades regionales para acuñar los instrumentos de plane-
amiento que consideren más adecuados para canalizar sus políticas territoriales, con
independencia de que esos instrumentos se califiquen como ordenadores del territo-
rio o urbanísticos, que es un dato adjetivo. 

Por otro lado, esa legislación confirma la tesis de que lo decisivo no es la
denominación de la competencia, sino que la misma se vincule o no a la tutela de los
intereses supralocales que representan las Comunidades Autónomas. De ahí que los
instrumentos de jerarquía superior (supramunicipal) constituyan un marco de refe-
rencia de obligado respeto para los de ámbito inferior (municipal). Ello no impide
que el grado de vinculación entre unos y otros instrumentos sea diferente, ya que es
frecuente que la citada legislación distinga entre determinaciones directamente vin-
culantes para el planeamiento inferior, frente a otras que tienen mero valor indicati-
vo o de recomendación. En ocasiones, se introduce también un matiz de interés con-
sistente en que las determinaciones del planeamiento superior sólo son directamente
aplicables en defecto de los instrumentos de planeamiento municipal, es decir, que se
aplican de forma subsidiaria.

Es indiscutible que el planeamiento supramunicipal cumple una función de
coordinación del planeamiento municipal, para el que no sólo constituye obligada
referencia, sino que se ordena su adaptación en los plazos que se señalan e, incluso,
se prevé la subrogación de la Comunidad Autónoma en la competencia municipal si
se incumple la obligación de adaptar7. Con la misma finalidad de no poner en entre-
dicho los objetivos de la planificación de ámbito superior, las leyes autonómicas esta-
blecen la suspensión del planeamiento municipal y del otorgamiento de licencias
durante el período de elaboración o revisión. Estas técnicas han sido expresamente
respaldadas por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 149/1991 y 36/1994,
con base en el respeto a las competencias supramunicipales.

La función de todos estos instrumentos de ordenación no es uniforme, pero
en los que tienen la finalidad de ordenación global del territorio está clara su voca-
ción de servir de marco de referencia a los instrumentos de planeamiento municipal,
sin perjuicio de que el grado de vinculación de sus determinaciones pueda ser dife-
rente. En estos instrumentos supramunicipales la Comunidad Autónoma formaliza su
propia concepción territorial y objetiva, al hacerlo, el control que está llamada a ejer-
cer sobre los instrumentos municipales. Desde esta perspectiva, la aprobación de los
citados instrumentos supramunicipales debería contribuir a una reducción sustancial
de la conflictividad entre Municipios y Comunidades Autónomas, precisamente por-
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7 Sobre la función coordinadora de la competencia autonómica de ordenación del territorio, puede leerse
para más detalle A. MENÉNDEZ REXACH, “Coordinación de al ordenación del territorio con políticas
sectoriales que inciden sobre el medio físico”, Documentación Administrativa nº 230-231, abril-septiem-
bre de 1992, p. 229 y ss. 



que éstas no tendrán que “inventarse” caso a caso las razones que les inducen a intro-
ducir modificaciones de oportunidad en los planes municipales que se elevan a su
aprobación definitiva, sino que el marco de referencia para el control estará objeti-
vado en los citados instrumentos supramunicipales.

El problema pendiente es si las Comunidades Autónomas deben continuar
ostentando la facultad de aprobar definitivamente el planeamiento urbanístico gene-
ral o si esa facultad debe corresponder a los municipios (al menos, a los de mayor
población). Ya hemos visto que, para la jurisprudencia constitucional, esa facultad no
forma parte del núcleo de la autonomía urbanística municipal. Sin embargo, algunas
leyes autonómicas recientes (Galicia, Asturias) han avanzado en esa dirección, con
matices que no es éste el momento de examinar, pero con el denominador común de
que la Administración autonómica se reserva un informe vinculante en cuanto a los
aspectos del plan que puedan afectar a intereses supralocales, lo que, como hemos
visto, admite sin dificultad alguna el TC. Esta puede ser una buena fórmula para arti-
cular las competencias concurrentes en este ámbito. Desde luego, una solución de ese
tipo podría ser recomendable cuando estén aprobados instrumentos de ordenación
del territorio que el planeamiento urbanístico deba respetar, pues en tal caso el con-
trol autonómico se objetiva, como antes hemos puesto de relieve. Cuestión distinta,
también importante, es cómo se articulan ambos tipos de instrumentos de ordena-
ción, es decir, cuál es el grado de concreción a que puede descender el planeamien-
to territorial, pues es evidente que el planeamiento general municipal no puede con-
vertirse en un simple instrumento de desarrollo de aquél. 

Por otra parte, la legislación autonómica de ordenación del territorio ha
regulado (con distintas denominaciones: actuaciones o proyectos de interés regional,
de interés supramunicipal o de singular interés, etc.) instrumentos de ese carácter
pero que permiten actuaciones urbanísticas propias y directas de la Comunidad Autó-
noma, sustituyendo al planeamiento municipal. Es frecuente distinguir entre “planes”
y “proyectos”, aunque a veces combinan ambos aspectos o se regula una única figu-
ra (Extremadura). Puede ser de iniciativa pública o privada. Estos últimos sólo se tra-
mitan si obtienen una declaración previa de viabilidad o de interés regional que
corresponde al Consejero competente o al Consejo de Gobierno. La aprobación defi-
nitiva corresponde a éste y legitima la realización de los actos de edificación o uso
del suelo necesarios para la ejecución del plan o proyecto. Estos actos suelen estar
sujetos a licencia, salvo las obras de urbanización o cuando el proyecto sea de ini-
ciativa pública.

Lo característico es que las determinaciones de estos planes y proyectos vin-
culan al planeamiento del ente o entes locales a los que afecten, que deberán adap-
tarse a ellos. Al sustituir al planeamiento municipal en su función ordenadora, pue-
den constituir una seria amenaza a la autonomía municipal y, lo que es quizá más
grave, a la coherencia del planeamiento de este nivel. A este respecto, no se puede
ocultar la preocupación que suscita la utilización desnaturalizada de estas figuras
para instrumentar un urbanismo “a la carta” en beneficio de algunos promotores avis-
pados y con suficiente influencia para conseguir que se declaren de interés regional

Estudios

24



determinadas actuaciones, sin que haya razón alguna para sustraerlas del régimen
urbanístico ordinario.

No hay que confundir (como ocurre a veces) estas actuaciones de interés
regional con las denominadas “de interés público” admisibles en suelo no urbaniza-
ble no protegido, previstas en el artículo 20.1 de la Ley 6/1998. Su precedente se
encuentra en las actuaciones de utilidad pública o interés social que podían autori-
zarse en SNU (por la Comunidad Autónoma) al amparo de la LS76 y el Reglamento
de Gestión Urbanística. Hay un punto de conexión consistente en que su admisibili-
dad dependía de la autorización autonómica previa a la licencia municipal. Quizá eso
ha enturbiado la diferencia, que tampoco es tan nítida, habida cuenta de que muchas
de las actuaciones de interés regional se localizan en SNU. 

La previsión legal de estas actuaciones autonómicas no excluye la posibili-
dad de que las Comunidades respectivas asuman la ejecución del planeamiento
urbanístico para el desarrollo de actuaciones propias, conforme a la legislación apli-
cable a dicha ejecución. Pero en este caso, no hay problema, porque se respeta el
marco del planeamiento municipal, sin quebrarlo, como ocurre en los planes y pro-
yectos sectoriales antes comentados. 

Los problemas de articulación entre la competencia autonómica y munici-
pal en materia de urbanismo se pueden ilustrar con tres ejemplos significativos en los
que la legislación y la jurisprudencia han marcado límites sustanciales a la autonomía
urbanística municipal: la aprobación de los instrumentos de planeamiento, la adop-
ción de medidas de reacción frente a actuaciones ilegales y el régimen de las obras
públicas. En este último caso también está en juego la competencia estatal. 

IV. LIMITACIONES A LA AUTONOMÍA LOCAL EN EL ÁMBITO
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

A la vista de la jurisprudencia constitucional (especialmente, la STC
61/1997, FFJJ 23, 24 y 25), se pueden formular las siguientes tesis:

1. El legislador autonómico tiene plena potestad para configurar el sistema
de planeamiento en su ámbito territorial, regulando los tipos de instrumentos de orde-
nación y la entidad territorial a que corresponde su elaboración y aprobación. En el
marco de esa regulación, la potestad de planeamiento de ámbito municipal no es
exclusiva de estas Corporaciones sino compartida con la Comunidad Autónoma, por-
que los intereses que confluyen sobre el territorio no son sólo municipales, sino tam-
bién de orden superior que aquélla debe garantizar. La participación autonómica en
el planeamiento municipal se refleja en la fase de aprobación definitiva y tiene como
referencia los instrumentos de ordenación de ámbito superior aprobados por la
Comunidad Autónoma, en caso de que existan.

2. Si, cuando no existen esos instrumentos supramunicipales, el Tribunal
Supremo admite categóricamente que las Comunidades Autónomas ejerzan un con-
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trol de oportunidad sobre el planeamiento municipal, en defensa de las competencias
supramunicipales, sería un contrasentido que no se reconociera la posibilidad de ejer-
cer ese mismo control de una forma mucho más razonable, a saber, mediante la for-
malización del modelo territorial y urbanístico de la Comunidad Autónoma en los
citados instrumentos supramunicipales, cualquiera que sea su denominación.

3. La delimitación de las competencias que corresponden a ambas esferas
territoriales se basa en el criterio del interés respectivo y no en el dualismo ordena-
ción del territorio-urbanismo, cuya delimitación conceptual es muy difícil. El Tribu-
nal Constitucional, salvo error, nunca ha seguido ese criterio. El Supremo lo ha uti-
lizado con frecuencia para eximir del requisito de la licencia determinadas obras
públicas. Pero ni siquiera en este caso es necesario recurrir a esa distinción, como lo
demuestra el dato de que las leyes recientes han eximido de licencia determinadas
obras públicas porque son “de interés general” (supramunicipal), no porque sean
actuaciones de ordenación del territorio.

4. Por las mismas razones, no es correcto afirmar, de forma simplista, que
la competencia urbanística municipal se refiere al suelo urbano y urbanizable (la ciu-
dad existente y su ensanche), mientras que la autonómica quedaría acotada a los sue-
los no urbanizables (y a los urbanizables no delimitados o sectorizados), porque la
ordenación del espacio se hace con visión de conjunto o, si se prefiere, con un crite-
rio “integral”, en cuanto es expresión de una “política global” sobre el territorio (STC
40/1998). Si la clasificación del suelo hecha por los instrumentos de planeamiento
municipal se considera incorrecta se puede y se debe controlar por la Administración
autonómica. Esto vale tanto para el suelo urbano (clasificación reglada en la legisla-
ción vigente y que, por tanto, no se puede aplicar a terrenos que no cumplan los
requisitos legales) como a los nuevos desarrollos previstos (suelo urbanizable) que
pueden ser incompatibles con los criterios legales o las determinaciones del planea-
miento de ordenación del territorio o sectorial (PORN, planes hidrológicos, de infra-
estructuras, etc.)

5. En resumen, a los efectos que aquí interesan, la legislación autonómica
puede regular los instrumentos de ordenación espacial que considere más adecuados
a sus peculiaridades y atribuirles el contenido que considere oportuno, decidiendo, al
mismo tiempo, a qué entidad pública corresponde su elaboración y aprobación.
Cuando ni una ni otra correspondan a los Municipios, debe garantizarse a estas Cor-
poraciones el derecho a intervenir en la elaboración, puesto que se trata de una mate-
ria que afecta a su esfera de intereses8. Esa intervención no puede ser meramente
simbólica, sino que ha de ser efectiva, lo que no significa necesariamente que los
Municipios tengan atribuida la facultad de decidir. 

En relación con este punto clave de la competencia sobre la aprobación defi-
nitiva la STC 240 /2006, de 20 de julio, antes citada, declara rotundamente que esa
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facultad no forma parte de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pues
ésta sólo comprende las facultades de aprobación inicial y provisional9. La sentencia
reitera la tesis de que “la norma según la cual los municipios no tienen competencias
en la fase de aprobación definitiva de un tipo especial de planes no es contraria a la
autonomía local, puesto que ésta sólo obliga ‘a que existan competencias municipa-
les relevantes y reconocibles en la ordenación y en el planeamiento urbanístico’, y
la norma cuestionada ‘no elimina toda participación de los Ayuntamientos en el pro-
ceso de elaboración y aprobación del planeamiento derivado’, puesto que les atri-
buye ‘competencias esenciales en relación con el planeamiento, concretamente en
sus dos primeras fases de aprobación inicial y provisional’ (STC 159/2001, FJ 12)”
(FJ 10). Aunque puntualiza que esta doctrina no es aplicable sin más a las dos Ciu-
dades Autónomas, dadas sus peculiaridades (en las que aquí no entramos), más ade-
lante insiste en que: 

“El legislador competente para dictar la normativa urbanística, en este caso
el legislador estatal, goza de libertad a la hora de determinar la participación de los
entes locales en la actividad urbanística siempre que respete un núcleo mínimo iden-
tificable de competencias que haga reconocibles aquellos entes como una instancia
decisoria autónoma. Pues bien, de ese núcleo no forma parte la competencia para la
aprobación definitiva de los planes urbanísticos, ya que la autonomía local sólo obli-
ga a que existan competencias municipales relevantes y reconocibles en la ordena-
ción y en el planeamiento urbanístico, como las que se ejercen en las fases de apro-
bación inicial y provisional (STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 12)” (FJ 12).

Llama la atención que el TC admita la posibilidad de que los municipios no
aprueben definitivamente el planeamiento derivado o de desarrollo (se trataba de los
Planes Parciales) y, por supuesto, que los aprueben pero bajo el control de una Enti-
dad territorial superior (en el caso, a través de informes vinculantes), bien por razo-
nes de legalidad o para la defensa de intereses supramunicipales. 

V. LA DISCIPLINA URBANÍSTICA, COMPETENCIA MUNICIPAL
PRIMARIA EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

La protección de la legalidad urbanística, como parte de la disciplina
urbanística, pertenece al bloque del urbanismo, por lo que su regulación legislativa
corresponde, en términos generales, a las Comunidades Autónomas. Hay que tener
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9 La sentencia recuerda “la consolidada doctrina, sintetizada en la STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4,
según la cual la Administración territorial a la que el constituyente encomendó la competencia normativa
en urbanismo (las Comunidades Autónomas, según el art. 148.1.3 CE, pero también el Estado, cuando
resulte habilitado al efecto por otros títulos competenciales) está legitimada para regular de diversas mane-
ras la actividad urbanística y para otorgar en ella a los entes locales, y singularmente a los municipios, una
mayor o menor presencia y participación en los distintos ámbitos en los cuales tradicionalmente se divide
el urbanismo (planeamiento, gestión de los planes y disciplina), siempre que respete ese núcleo mínimo
identificable de facultades, competencias y atribuciones (al menos en el plano de la ejecución o gestión
urbanística) que hará que dichos entes locales sean reconocibles por los ciudadanos como una instancia de
toma de decisiones autónoma e individualizada” (FJ 10).



en cuenta que, según la STC 61/1997, “la mera calificación legal o doctrinal de ‘dis-
ciplina urbanística?... no constituye un criterio definitivo, sino la materia o materia
que esos preceptos encierran a efectos competenciales” (FJ 34.c.). La regulación de
las medidas de reacción que la Administración urbanística ha de adoptar frente a
actuaciones ilegales, su procedimiento y efectos, son cuestiones que, en principio,
encajan en la competencia material urbanística autonómica. Ahora bien, la compe-
tencia normativa (legislativa y reglamentaria) de las Comunidades Autónomas no
excluye la que pueden ejercer las Corporaciones Locales, mediante la aprobación de
Ordenanzas y Reglamentos (art. 4.1.a. LBRL), siempre dentro del respeto a la legis-
lación autonómica.

En el plano ejecutivo, la mayor parte de las competencias relativas a la pro-
tección de la legalidad urbanística están atribuidas a los Municipios. Sin embargo,
también en este ámbito es admisible que la Comunidad Autónoma pueda ejercer
determinadas facultades, bien en defensa de los intereses que representa bien en sus-
titución de los Municipios incumplidores de los deberes positivos de actuar que reca-
en sobre ellos. Esta intervención autonómica es compatible con la autonomía local. 

En concreto, si el Alcalde no reacciona ordenando la suspensión de actua-
ciones ilegales en curso de ejecución, el Consejero puede decretar la suspensión, sin
perjuicio de la competencia municipal para la legalización. La atribución de esta
competencia al Consejero no parece plantear de dudas de constitucionalidad (en rela-
ción con la autonomía local), a la vista de la STC 12/1999, de 11 de febrero. En ella
se declara conforme a la Constitución el artículo 6 de la Ley 3/1987, del Principado
de Asturias, sobre disciplina urbanística, con el argumento de que la sustitución por
la Administración autonómica está justificada ya que se basa en la comprobación de
un hecho, “dato objetivo e incontestable, para cuya verificación no resulta necesa-
ria ninguna operación de hermenéutica jurídica y, por ello, no se está en presencia
de un juicio o control de legalidad” (FD 5). En cambio, el TC anula un inciso del
mismo artículo que extendía la posibilidad de sustitución a los supuestos de actua-
ciones al amparo de licencias incursas en nulidad de pleno derecho (para suspender
sus efectos). La sentencia razona que en este caso, a diferencia del anterior, el ejer-
cicio de la competencia autonómica implica un juicio valorativo sobre la nulidad de
la licencia, que puede ser contradictorio con la valoración municipal (al considerar
inexistente la nulidad), de modo que “se configura como un control de legalidad
ejercido por una Administración ajena con el consiguiente debilitamiento de la auto-
nomía municipal” (FD 4).

Por otra parte, como se recordará, en relación con la llamada “tutela urbanís-
tica” (nombramiento de un Gerente o subrogación por la Comunidad Autónoma), la
STC 159/2001, de 5 de julio, utiliza como canon de constitucionalidad el artículo 60
LBRL, llegando a la conclusión de que la sustitución orgánica es incompatible con
la autonomía local, mientras que la funcional es admisible. A este motivo de recha-
zo, que sería por sí solo suficiente, se añaden otros dos: a) que el precepto cuestio-
nado permite que el mecanismo de la subrogación se active directamente, sin un
requerimiento previo (“preceptivo, por el contrario, en la LBRL”); b) que no exige
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que el incumplimiento del ente local afecte a competencias estatales o autonómicas,
en contra, igualmente, de lo previsto en el art. 60 LBRL (FJ 7).

V. OBRAS PUBLICAS Y LICENCIA MUNICIPAL.

Este problema es un ejemplo más de la vieja dialéctica entre la legisla-
ción general (que fija las reglas) y la sectorial (que introduce excepciones). La
LBRL, tras la reforma introducida por la Ley 11/1999, de 21 de abril, incluye en
el artículo 84 un nuevo apartado 3 que atribuye primacía a la legislación sectorial
en cuanto al sometimiento o no a licencia municipal10. Esta disposición es realis-
ta, porque, aunque su redacción no sea muy afortunada, pretende reflejar el esta-
do de la cuestión.

En la década de los 80 el Tribunal Supremo salió al paso de los evidentes
excesos en que incurrían algunos municipios al extender a todo tipo de obras estata-
les el principio general de sometimiento a licencia contenido en el artículo 178.1. LS
de 1976. Como ya hemos puesto de relieve, el criterio seguido fue el de entender que
los Municipios controlan los actos de edificación y uso del suelo, por ser actos de
naturaleza urbanística, pero no las grandes obras que exceden del ámbito de lo
urbanístico, por encuadrarse en el marco más amplio de la ordenación del territorio.
Una de las primeras sentencias en utilizar esta distinción fue la STS de 28 de mayo
de 1986 (Ar. 4471), que considera un “planteamiento implícito” de la Ley del Suelo
de 1976 la distinción entre obras de ordenación del territorio y obras urbanísticas,
con la importante consecuencia de que sólo las segundas están sometidas a licencia
en virtud, del citado precepto legal. La aplicación de este criterio al caso concreto
(construcción de una autopista de peaje) conducía al resultado de que no era necesa-
ria la licencia de todos los municipios por los que discurría el trazado, ya que se tra-
taba de una obra de ordenación del territorio.

Bajo el concepto de obras de ordenación del territorio, el TS entiende
“aquellas grandes obras o construcciones de marcado interés público que, siendo
de la competencia estatal -art. 149.1.24 de la Constitución- por su gran trascen-
dencia para la sociedad, no pueden quedar frustradas por la voluntad municipal”
(STS 24 de abril de 1992, Az. 3989). Para el Alto Tribunal la relevancia de estas
obras excede de las previstas en el artículo 180.2 de la LS76, por lo que no están
sujetas a licencia.

Esta doctrina jurisprudencial venía a colmar un evidente vacío de la legisla-
ción sectorial. Ni la Ley de Aguas de 1985, en su redacción original, ni la más anti-
gua de Navegación Aérea de 1960 (en relación a los aeropuertos) establecían nada
respecto de la exigencia de licencia municipal. Sin embargo, posteriormente, la situa-
ción ha cambiado sustancialmente en ambos sectores, en virtud de las modificacio-
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nes legislativas que más adelante se reseñarán. La Ley de Costas de 1988 dejó la
cuestión abierta, al declarar a la Administración del Estado “exenta del abono de
tasas por la expedición de las licencias que sean exigibles con arreglo a la legisla-
ción urbanística” (art. 111.3). 

Fue la Ley de Carreteras, de la misma fecha de la de Costas, la primera que
estableció rotundamente la regla que se ha impuesto finalmente:

“las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras esta-
tales, por constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos
de control preventivo municipal a que se refiere el art. 84.1.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local” (art. 12).

El mismo criterio fue seguido por la Ley de Puertos del Estado y de la Mari-
na Mercante de 1992 para las obras de nueva construcción, reparación y conserva-
ción que se realicen en dominio público portuario por las Autoridades Portuarias (art.
19.3.). No hace falta decir que “los actos de control preventivo municipal” a que se
refieren ambas Leyes son, precisamente, las licencias urbanísticas. El Tribunal Cons-
titucional, en la STC 40/1998, de 19 de febrero, respaldó la regulación establecida en
la Ley de Puertos porque preveía la intervención municipal por vía de informe de los
proyectos.

Una regulación similar se aplicó para las obras aeroportuarias por el art.
166.3 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social. Pero en este caso fue declarada inconstitucional (STC 204/2002)
en lo relativo a la exención de actos de control preventivo municipal, precisamente
porque no preveía intervención municipal alguna (FJ 13). La declaración de incons-
titucionalidad del apartado 3 del artículo 166 de la Ley 13/1996 hizo necesaria su
reintroducción con una nueva redacción acorde a la doctrina constitucional sobre la
autonomía local. Así se dispuso en el artículo 101 de la Ley 53/2002, de Medidas
Sociales, Administrativas y del Orden Social, que, al dar una nueva redacción al cita-
do precepto legal, en sustancia, eleva de rango normativo la regulación establecida
en el artículo 10.1 del Real Decreto 2591/1998.

Posteriormente, en la legislación de aguas (art. 127.1 Texto Refundido
vigente) y costas (art. 111.3, nueva redacción establecida por el art. 120.5 de la
Ley 53/2002) se ha introducido un régimen similar de exención de licencia (en el
caso de las obras hidráulicas sólo para las que no agoten su funcionalidad dentro
del término municipal) pero se garantiza la intervención municipal por vía de
informe.

Esta regla se ha extendido a todos los supuestos de construcción, modifica-
ción y ampliación de obras públicas de interés general por la sorprendente (por ina-
decuación de su encaje sistemático) Disposición Adicional Tercera, apartado 3, de la
Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obra pública, garantizando
también la intervención municipal por vía de informe.
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Por consiguiente, la exención de licencia de las obras públicas (estatales o
autonómicas) no excluye toda intervención municipal, ya que, al menos, por vía de
informe deben conocer el contenido del proyecto y tener la posibilidad de formular
observaciones.

Un supuesto diferente, aunque a veces se confunda, es el de la facultad de
decidir la ejecución de obras contra plan en virtud del artículo 244.2 de la LS 92
(antiguo artículo 180.2 de la LS 76), que está vigente. En este caso, la obra está suje-
ta, en principio, a licencia, pero puede acudirse al procedimiento sustitutorio previs-
to en dicho artículo si se declara urgente o de excepcional interés público.

Al asumir las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en
materia de urbanismo, se planteó la cuestión de si el Estado, a través del Consejo
de Ministros, podía seguir haciendo uso de esta facultad o si, por el contrario,
debía entenderse también transferida a las Comunidades Autónomas. La STC
26/86, de 13 de mayo, resolviendo los conflictos de competencia suscitados por
el Gobierno vasco contra diversos acuerdos del Consejo de Ministros, zanjó la
cuestión en favor del mantenimiento de esta facultad para el ejercicio de compe-
tencias constitucionales del Estado, sin perjuicio de que también la puedan ejer-
cer las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias materiales res-
pectivas.

Según el Alto Tribunal “el art. 180.2 de la LS establece una excepción al
régimen urbanístico general, que debe interpretarse de acuerdo con la distribución
competencial que establece la Constitución con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley del Suelo, que es una Ley preconstitucional”. De ahí que, aunque sea cier-
to que todas las competencias urbanísticas, incluida la excepcional reconocida en
el citado precepto legal, han sido asumidas por las Comunidades Autónomas, tam-
bién lo es que el Estado “no puede verse privado del ejercicio de sus competencias
exclusivas por la existencia de una competencia, aunque sea también exclusiva, de
una Comunidad Autónoma”. En consecuencia, cuando el Estado ejerce competen-
cias de contenido distinto de la urbanística, pero que requieren una proyección
sobre el suelo de una Comunidad Autónoma, podrá hacer uso de las facultades
excepcionales reconocidas por el art. 180.2 LS, siempre que se den los presupues-
tos que el mismo señala, es decir, la urgencia y el excepcional interés público, “de
forma que sólo acudiendo a lo preceptuado en dicho artículo sea posible el ejerci-
cio de las referidas competencias” (todas las citas entrecomilladas corresponden al
F.J. 3).

Reforzando su argumentación, el Alto Tribunal puntualiza que tales facul-
tades estatales “no pueden ser interpretadas como la posibilidad de realizar actos
urbanísticos libremente y sin respetar el planeamiento previsto, siempre que se den
los presupuestos de urgencia y excepcional interés público, ni que la concurrencia
de tales requisitos pueda ser estimada discrecionalmente por el Gobierno”. Al
contrario,
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“el Estado tendrá que conformar en principio los actos que pretenda realizar
al planeamiento existente. Sólo cuando esto no resulte posible y el excepcional
interés público exija no sólo proceder por vía de urgencia que exime de solicitar pre-
viamente la licencia municipal, sino no respetar el planeamiento establecido, cabrá
apartarse de éste y ordenar la iniciación del procedimiento de revisión o modifica-
ción del planeamiento previsto en el mismo art. 180.2”. (F.J. 4).

VII. TÉCNICAS DE ARTICULACIÓN COMPETENCIAL EN LA
LEGISLACIÓN VALENCIANA: ALGUNOS EJEMPLOS.

Pese a que, como antes señalamos, la legislación autonómica ha renunciado
con carácter general a trazar una delimitación competencial nítida en materia de
urbanismo, en ella se han ido acuñando numerosas técnicas con el propósito de aco-
tar el papel de cada una de las dos esferas territoriales implicadas. De ese modo se
van marcando pautas de actuación en orden a garantizar un ejercicio armónico de las
competencias respectivas, precisando, al mismo tiempo, la delimitación de compe-
tencias en los distintos bloques de la materia “urbanismo”.

A título meramente ejemplificativo y ciñéndonos a la legislación valencia-
na, cabe destacar las siguientes11:

Obligada observancia de los criterios de ordenación del territorio por los
instrumentos de planeamiento urbanístico (art. 2.1). No obstante, los instrumentos de
ordenación territorial tienen que distinguir el grado de vinculación de sus preceptos,
conforme a las siguientes reglas: a) vinculación estricta y plena; b) carácter básico,
que permitan a la Administración local distintas opciones posibles para su desarro-
llo; c) carácter meramente orientativo o coordinador (sic) (art. 2.4).

Obligación de motivar las regulaciones territoriales que afecten a reglamen-
taciones locales sobre suelo urbano (art. 2.6).

Mandato de que los planes generales definan una estrategia de evolución
urbana y ocupación del territorio (índice máximo de ocupación de suelo e intensidad
de usos, cuya su superación dará lugar a la revisión del plan: arts. 18 y 19). Las direc-
trices correspondientes deben ser concretas y precisas, evitando formulaciones teóri-
cas o declaraciones de principio sin proyección práctica. Tendrán carácter normativo
(art. 101).

Los Planes generales y sus revisiones deben ir acompañados de un estudio
de los recursos hídricos con el contenido que se establece (art. 38.3). Asimismo,
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deben respetar los umbrales de sostenibilidad establecidos por el Consell (arts. 57 y
95-96)12.

Limitación del alcance de las facultades del órgano autonómico competen-
te para la aprobación definitiva a los aspectos que se determinan (art. 85.2 de la Ley
urbanística 16/2005, de 30 de diciembre)13.

Establecimiento de normas de aplicación directa, algunas en ausencia de
planeamiento urbanístico y otras tanto si existe como si no (alturas, tipologías tradi-
cionales o del medio rural, etc.: arts. 97-100).

Concierto previo para garantizar la adecuación del modelo territorial muni-
cipal con su contexto supramunicipal, con los planes de acción territorial y la políti-
ca urbanística y territorial de la Generalitat (arts. 214 y ss.).

Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo de ámbito inter-
municipal de acuerdo entre los municipios afectados (art. 224).

Cédula Territorial de Urbanización, que certifica la viabilidad de las inicia-
tivas de planeamiento de desarrollo que propongan modificar la ordenación estruc-
tural de un Plan General sin afectar a la clasificación del suelo o incorporando nue-
vos suelos urbanizables (arts. 225 y ss.)14

Declaración de interés comunitario de actuaciones en SNU (art. 458 y ss.).

Competencia municipal primaria en materia de disciplina urbanística y sub-
sidiaria de la Administración autonómica (arts. 539 y ss.).

Regulación de la tramitación de las obras públicas de la Generalitat no suje-
tas a licencia: declaración de compatibilidad por la Consejería competente y resolu-

Autonomía municipal urbanística: contenido y límites

33

12 Estos umbrales “son valores máximos o mínimos que se establecen para cada uno de los indicado-
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de cuotas de sostenibilidad” (art. 57.1). Los indicadores a que se refieren los umbrales son expresiones
alfanuméricas para “la medición de variables del territorio y las relaciones que se producen entre las
actuaciones con repercusión territorial y los efectos económicos, sociales y medioambientales que llevan
asociados” con el fin de permitir “una planificación territorial y urbanística racional” (art. 56.1). Hasta que
se fijen los indicares relativos al consumo de suelo regirán los establecidos en el Anexo I del propio Regla-
mento. Los ingresos procedentes de las cuotas de sostenibilidad nutren el Fondo para la Equidad Territo-
rial (art. 66 y ss.)
13 Tales aspectos, bastante amplios, son, en síntesis: a) garantizar la clasificación como SNU de los terre-
nos que la Administración autonómica estime “merecedores de ella”; b) asegurar que el modelo de creci-
miento escogido por el municipio respeta el equilibrio urbanístico del territorio; c) grado de precisión de
las determinaciones de ordenación estructural; d) coordinación de la política urbanística municipal con las
autonómicas de vivienda, patrimonio cultural y protección del medio ambiente.
14 Esta Cédula “tiene como función primaria posibilitar a la Administración autonómica un conocimiento
preliminar sobre las propuestas de planeamiento que propongan modificaciones de la ordenación estructu-
ral, posibilitando un pronunciamiento, también preliminar y no definitivo, sobre su viabilidad” (art. 225.2).
Por consiguiente, la Cédula cumple la función de la “consulta” urbanística prevista en la Ley estatal 6/1998.



ción por el Consell en caso de discrepancia (artículo 98 de la Ley urbanística). Llama
la atención que las obras promovidas por las entidades locales también están sujetas
a declaración de compatibilidad cuando modifiquen la ordenación estructural (artícu-
lo 99.2 de la misma Ley)15.

VIII. REFLEXIÓN FINAL.

Las consideraciones y datos expuestos en los apartados anteriores han pre-
tendido reflejar, sucinta pero fielmente, el estado de la cuestión en torno a la delimi-
tación de las competencias urbanísticas autonómicas y municipales. Partiendo de la
premisa de que la autonomía local no tiene un contenido predeterminado, se ha
impuesto la concepción del urbanismo como una materia atribuida primariamente a
los municipios, en cuanto perteneciente a la esfera de los intereses que representan
estas Corporaciones. Sin embargo, llama la atención que la jurisprudencia constitu-
cional sólo reconozca como integrantes del núcleo de dicha autonomía las facultades
de aprobación inicial y provisional del planeamiento municipal. Las de aprobación
definitiva no forman parte de ese núcleo ni en relación con el planeamiento general
ni con el de desarrollo (lo que no impide que les sean atribuidas). Asimismo, el TC
admite la técnica del informe vinculante (en rigor, una decisión compartida) para
condicionar la aprobación del planeamiento de desarrollo cuando corresponde a los
municipios. 

El anteproyecto de ley de Bases de Régimen Local no parece que vaya a
modificar esta situación. Atribuye, obviamente, a los municipios competencias en
materia de urbanismo, con una formulación que no difiere mucho de la actual (“ela-
boración y aprobación del planeamiento, así como la gestión, ejecución y disciplina
urbanística”: artículo 18.l), pero que parece poner énfasis en que precisamente la
facultad de aprobación debe corresponder a estas entidades16. Este es, desde luego, el
aspecto más conflictivo, no sólo en el plano teórico sino, sobre todo, en la realidad,
vista la reiterada “judicialización” de las discrepancias entre ambas esferas territo-
riales sobre el “modelo” de ordenación municipal. 

A mi juicio, en el plano teórico no hay inconveniente alguno en atribuir a
los municipios (al menos, a los “grandes”) la aprobación definitiva de su planea-
miento general, cuando la Comunidad Autónoma tiene aprobados y en vigor unos
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15 Esta última disposición es sorprendente porque una entidad local no puede llevar a cabo actuaciones
“contra plan”. Obviamente, las obras promovidas por el municipio no estarán sujetas a licencia (sí lo
estarán, en cambio, las promovidas por las Diputaciones), pero ello no significa que puedan ser contrarias
al propio planeamiento municipal. Habrá que modificarlo o revisarlo para que tengan cobertura.
16 El Libro Blanco elaborado en seno del MAP, que ha servido de base para la redacción del anteproyec-
to de ley, incluía entre las “propuestas para definir los ámbitos materiales en que deben atribuirse com-
petencia a los municipios”, un apartado (el 1.5.4) dedicado al “urbanismo y ordenación del territorio y
espacios públicos”. En materia de planificación preveía la competencia municipal para formular y apro-
bar planes urbanísticos e instrumentos de ordenación del territorio cuyo ámbito no exceda del término
municipal, añadiendo que estos planes, “en la medida que no afecten a intereses supralocales, deben ser
aprobados bajo la exclusiva responsabilidad municipal, debiendo respetar únicamente los instrumentos
de planificación de ámbito supralocal”.



instrumentos de ordenación del territorio (o, si se prefiere, “supramunicipales”) que
constituyen un marco de referencia vinculante para aquéllos, sin perjuicio del distin-
to carácter de sus determinaciones, para garantizar un margen decisorio propio a los
municipios. En esa hipótesis no sólo no hay inconveniente en atribuirles la aproba-
ción definitiva, sino que ése podría ser el criterio más coherente de delimitación com-
petencial.

Sin embargo, en la situación actual hay razones prácticas que desaconsejan
esa solución. La apuesta de la mayor parte de los municipios españoles por un urba-
nismo desarrollista a ultranza, contrario a las exigencias más elementales de la utili-
zación racional de los recursos naturales, da pie para temer que el respeto a los pla-
nes de ordenación del territorio no sería un freno suficiente para impedir la aproba-
ción de planes urbanísticos que los contradigan, máxime cuando la experiencia ha
puesto de relieve demasiadas veces que lo que se persigue es una política de hechos
consumados que se saben de imposible o muy difícil reversión, aun con sentencias
judiciales anulatorias. A este respecto, convendría reflexionar sobre la procedencia
de establecer distintos criterios de atribución competencial entre municipios grandes
y pequeños en materia de urbanismo, ya que es patente la insuficiencia de medios de
estos últimos, que no se soluciona, sino que se agrava si se les atribuye mayor capa-
cidad decisoria. Las olvidadas Diputaciones provinciales podrían y deberían desem-
peñar un papel mucho más importante en apoyo de los pequeños municipios.

En el polo opuesto, es decir, en cuanto amenaza a la autonomía municipal,
resulta preocupante el auge que en algunas Comunidades están adquiriendo los pro-
yectos de interés regional (o como se denominen), a que antes hemos hecho referen-
cia. Como ocurre casi siempre, el problema no está en la figura, que puede ser un
cauce adecuado para determinadas actuaciones, sino en su perversión o desnaturali-
zación. En mi opinión, su utilización debería reservarse a actuaciones de iniciativa
autonómica (no privada) y debería justificarse la imposibilidad o inconveniencia de
ajustarse a la ordenación urbanística en vigor. De lo contrario, se corre el riesgo de
que estos proyectos “singulares” se conviertan en auténticas “reservas de dispensa-
ción” perfectamente legalizadas, lo que no parece que sea un avance de nuestro Dere-
cho urbanístico.

Finalmente, permítasenos un apunte sobre el papel que aquí pueden desem-
peñar los Consejos Consultivos. Por influencia de la legislación estatal de régimen
del suelo, que atribuía esa competencia al Consejo de Estado, lo normal es que la
legislación urbanística autonómica les atribuya intervención, por vía de informe pre-
ceptivo, en los procedimientos de modificación de los planes que tengan por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres.
Confieso que nunca he entendido muy bien por qué tiene que intervenir el Consejo
de Estado (y ahora los Consejos Consultivos) en estos expedientes de modificación,
cuyo objeto, por importante que sea, afecta al diseño urbano, careciendo de un con-
tenido jurídico tan relevante como para requerir la emisión de un dictamen de esos
altos cuerpos consultivos. Me parece que su intervención estaría mucho más justifi-
cada en otros aspectos, entre ellos la garantía del respeto a la autonomía local por los
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planes de ordenación del territorio o la observancia de estos instrumentos por el pla-
neamiento urbanístico. Seguramente no sería necesario configurar el dictamen como
preceptivo (ya que puede haber supuestos pacíficos), pero ambas Administraciones,
autonómica y municipal, podrían requerirlo cuando lo considerasen oportuno. Aun-
que no fuera vinculante, el Consejo Consultivo, con su “auctoritas”, podría tener un
papel “arbitral”, apuntando criterios para solventar las discrepancias, con lo que se
podría evitar la indeseable (al menos en este ámbito del urbanismo) judicialización
de los conflictos interadministrativos.

Estoy seguro de que esta cuestión será abordada con mayor profundidad y
mejor criterio en la siguiente ponencia.
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I. ¿DERECHO URBANÍSTICO O DERECHO TERRITORIAL?

La ordenación territorial hace tan solo unos años ocupaba una muy discreta
posición dentro del Derecho administrativo. Puede afirmarse, sin riesgo a equivocar-
se, que la ordenación territorial era una materia principalmente teórica en el contex-
to de un modelo de planeamiento territorial de carácter fundamentalmente orientati-
vo o coordinador. 

En cambio, la ordenación del territorio está experimentando en los últimos
tiempos un especial desarrollo en la legislación administrativa incorporando nuevos
contenidos jurídicos de creciente interés.

Un paso importante en la evolución de la ordenación del territorio se pro-
duciría durante los últimos años como consecuencia de la irrupción de numerosas
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leyes autonómicas que regulan con bastante detalle esta materia. Muchas de ellas
dictan incluso una ley ad hoc de ordenación del territorio frente a la Ley propia-
mente urbanística o del suelo, aunque ambas leyes siempre van a formar un con-
junto armónico o coherente, pues la ordenación del territorio abandona su relación
con planteamientos economicistas y desarrollistas para pasar a ser materia esencial-
mente urbanística o ligada directamente al urbanismo (y también en parte al medio
ambiente)1.

Pero, concretamente, la ordenación territorial adquiere una dimensión de
especial interés cuando la legislación reguladora pasa a insistir en el efecto vincu-
lante que los instrumentos de ordenación territorial ejercen sobre los planes de urba-
nismo y cuando dicha legislación reguladora empieza a contener preceptos de carác-
ter puramente urbanístico directamente aplicables por la Administración de planea-
miento o los agentes de gestión urbanística.

Según esto, los planes de urbanismo se ven obligados a seguir los instru-
mentos de ordenación del territorio o incluso a modificar sus contenidos. Y este
planteamiento basado en la vinculación jurídica estricta que pretende fortalecer la
presencia de las Administraciones regionales en el ámbito puramente urbanístico
implica la necesidad de compensar o equilibrar el sistema jurídico otorgando
garantías a favor de la Administración local ante la pérdida de su poderío en la mate-
ria urbanística.

El tema de la ordenación del territorio no se agota, además, con las relacio-
nes entre las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales. Precisamen-
te, en el plano de las relaciones entre las citadas Comunidades y el Estado la orde-
nación territorial cuenta con un especial desarrollo jurídico, a la luz de la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional y de los conflictos, nada infrecuentes, de compe-
tencias que dicho Tribunal se ha visto obligado a resolver. Y, finalmente, también las
instituciones europeas están queriendo dejar su impronta a la hora de ordenar el terri-
torio europeo, mediante numerosas acciones y documentos y directivas en cuyo
comentario no podemos en este momento extendernos2.

Más bien, interesa destacar cómo el tema de la ordenación del territorio
sigue progresando y consolida un concepto jurídico que acaso pueda resultar a prio-

Estudios

38

1 Dice en este sentido de forma altamente ilustrativa la reciente Ley de la Comunidad Valenciana 4/2004,
de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje: “se abandona la idea de una orde-
nación del territorio rígida, íntimamente ligada y dependiente de la macro-planificación económica, que
estuvo en auge en la década de los ochenta, y se apuesta por planteamientos basados en estrategias terri-
toriales, en los que tiene una importante participación el conjunto de la sociedad, que se justifican en la
voluntad de identificar la vocación de las distintas partes del territorio para garantizar la sostenibilidad y
mejorar su competitividad”.
2 Puede consultarse mi libro Urbanismo y ordenación del territorio, Editorial Aranzadi, octubre 2004, con
otras referencias bibliográficas. En esta obra se explica el nuevo “modelo” basado en la vinculación de lo
territorial sobre lo urbanístico-local y se exponen, asimismo, las distintas garantías a favor de la Admi-
nistración local. Por otra parte, se comentan las distintas acciones de las instituciones comunitarias en el
ámbito territorial y se presentan los criterios para resolver los conflictos entre el Estado y las CCAA.



ri algo sorprendente, es decir la “gestión territorial”. De forma algo similar a como
el planeamiento urbanístico lleva consigo la “gestión urbanística”, la ordenación del
territorio y sus distintos instrumentos vinculantes de ordenación territorial habrían
originado la “gestión territorial”.

Esta tendencia parte del convencimiento en la bondad de la ordenación del
territorio, a efectos de intentar poner remedio a los distintos y conocidos problemas
del urbanismo tradicional. Lo pone de manifiesto una simple o rápida lectura de cual-
quier ley de ordenación territorial, en especial de sus preámbulos o de los artículos
(generalmente introductorios) dedicados a exponer fines y objetivos vinculados al
desarrollo sostenible.

Sigue habiendo, en efecto, un alto contenido programático en las leyes de
ordenación del territorio, reflejo de su genuino sentido histórico. Pero se añaden otras
partes y otros contenidos de directa aplicación y contenido puramente urbanístico,
sin que se aventure un fin, por otra parte, a esta irresistible tendencia de desplaza-
miento de lo urbanístico y lo local. El “urbanismo” no habría sido ni sería capaz de
solucionar los problemas más importantes del “urbanismo”. El mejor urbanismo
vendría a ser aquel que deja de ser “urbanismo” para pasar a ser “territorio” (y medio
ambiente), y de ahí la nueva ordenación del territorio en sentido urbanístico.

No obstante esto, es preciso también reconocer que, si bien en el plano legis-
lativo la materia de la ordenación territorial avanza incorporando nuevos y ricos con-
tenidos, en cambio en la práctica esta tendencia no termina traduciéndose en la apro-
bación de planes de ordenación del territorio que vinculan o desplazan los planes
urbanísticos.

Por contrapartida, es claro que en la legislación territorial se plasman cada
vez más contenidos puramente urbanísticos directa o inmediatamente aplicables por
las Administraciones y los agentes del urbanismo. Desde este punto de vista la vir-
tualidad práctica de la legislación territorial es evidente. Se prohíben, así, directa-
mente (por dicha legislación territorial) construcciones por ejemplo en la cima o
cresta de las montañas, en barrancos, etc.; se contienen en dicha legislación regula-
ciones sobre zonas verdes (por ejemplo afirmando reglas puramente urbanísticas
directamente aplicables tales como la de 10 metros cuadrados por habitante); se con-
diciona la reclasificación de suelo a que se ceda una parte del mismo a la Adminis-
tración, se impide la reclasificación de suelo en caso de producirse un incendio que
afecte a un bosque; se evita la urbanización si no se cuenta con un informe favorable
del organismo de cuenca en materia de disponibilidad de agua; se obliga al urbanis-
mo a respetar los planes de riesgos sísmicos o de zonas inundables; se faculta a la
Administración a realizar directamente ciertas obras o instalaciones en aplicación de
su articulado, etc.

Es indudable que esta vía o perspectiva refleja que la legislación territorial
está obteniendo un alcance práctico indudable, suplantando o corrigiendo las regula-
ciones de este tipo por otras de procedencia territorial.
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La ordenación territorial no parece haber agotado su recorrido. Habría que
dar más tiempo aún a esta tendencia del urbanismo-territorial cuyos efectos habrán de
notarse en un futuro próximo. Animan también esta tendencia los esfuerzos que sobre
el particular realiza la Unión Europea y, más sencillamente, la necesidad misma de
atender cada vez más al medio ambiente y la integración de las políticas sectoriales
así como la consideración supralocal del espacio y la idea de la equidad territorial.

Tampoco puede, finalmente, exagerarse la ineficacia de la ordenación terri-
torial incluso en el momento presente. En ciertos territorios (por ejemplo Canarias o
las Islas Baleares) llega a primar lo territorial sobre lo urbanístico; de hecho la legis-
lación misma en estas zonas está orientada desde este punto de vista territorial y no
desde el urbanístico; ni siquiera existe ley reguladora del urbanismo o ni siquiera se
puede urbanizar. En puridad, más bien toda urbanización pasa a depender de los
designios de la política territorial. El espectro urbanístico está orientado territorial y,
por ello mismo, también ambientalmente.

En este sentido, prueban finalmente la creciente virtualidad práctica de lo
territorial las sentencias o pleitos cada vez más frecuentes que se refieren a regula-
ciones o determinaciones de contenido territorial.

El nuevo urbanismo autonómico tiene como baluartes, primero, la ordena-
ción territorial y los planes sectoriales vinculantes sobre los urbanísticos; segundo, la
aplicación extensiva de las autorizaciones de interés público o comunitario en suelo
no urbanizable; tercero, los proyectos de interés regional (a los que también aludire-
mos seguidamente).

II. REGLAMENTACIONES DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL
TERRITORIO.

A) Precisión del alcance de la ordenación del territorio.

El Reglamento (ROGTU) comienza desarrollando preceptos de la Ley
4/2004, de 30 de junio, de Ordenación Territorial y de Protección del Paisaje de la
Comunidad Valenciana (en adelante, LOT-PP). Dentro de las primeras regulaciones
del Reglamento el artículo 2 no puede pasar desapercibido. 

La LOT-PP es una Ley de su tiempo que se encarga de profundizar en la
ordenación territorial y en la nueva y acertada tendencia del “urbanismo autonómi-
co”. Sin perjuicio de la corrección de esta tendencia, en la LOT-PP se echaban en
falta regulaciones tendentes a aclarar el alcance de la ordenación territorial y a pre-
cisar las garantías de los municipios. En este escueto artículo 2 se condensan una
serie de reglas que en parte son fruto de un estudio de disposiciones comparadas de
otras legislaciones autonómicas (en especial las legislaciones de Castilla y León y de
Galicia) y, sobre todo, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No es éste el
momento de desarrollar esta cuestión con la profundidad que merece (véanse expli-
cadas las claves del nuevo artículo 2 de la LOT-PP en mi libro Urbanismo y Orde-
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nación del Territorio, Editorial Aranzadi, segunda edición, Madrid-Pamplona, 2006
primer capítulo).

Fundamentalmente, el artículo 2 comienza reiterando la virtualidad y efica-
cia de la ordenación territorial en la línea de la LOT-PP: “los criterios de ordenación
del territorio definidos en el presente Reglamento serán de obligatoria observancia
en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanística”.

Pero, acto seguido, comienzan los matices, a efectos de completar la LOT-
PP en aspectos elementales: “los criterios de los instrumentos de planeamiento terri-
torial estarán por su parte informados por los contenidos de los distintos documentos
y resoluciones de ordenación territorial que se han venido dictando por las institu-
ciones europeas, en particular la sostenibilidad, la realización de una red equilibrada
y dinámica de ciudades, la adecuada distribución de actividades económicas y per-
sonas dentro del territorio, el acceso equivalente a las infraestructuras y al conoci-
miento y la gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural”.

El párrafo tercero contiene una regla muy acorde con el sentido mismo del
concepto de ordenación del territorio: “las disposiciones sobre los criterios de orde-
nación del territorio contenidas en el presente Reglamento han de servir de funda-
mento a los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, sin perjuicio, de
su naturaleza de normas de aplicación directa cuando su aplicación no precise de
concreción en el citado planeamiento”.

Y el párrafo cuarto consigue situar al Derecho territorial de la Comunidad
Valenciana en primera línea desde un punto de vista jurídico-comparado, demos-
trando conocer el quid de la técnica de planificación territorial: se deja un margen
para el planeamiento y, al mismo tiempo, se consigue un mayor arraigo de las dis-
posiciones territoriales: “pese a la regla general de vinculación de los contenidos de
los instrumentos de ordenación territorial, éstos distinguirán los preceptos que ten-
gan una vinculación estricta y plena de aquellos otros que tengan un carácter básico
que permitan a la Administración local distintas opciones posibles de desarrollo o
aquellos otros que tengan un carácter meramente orientativo o coordinador”. 

Además, esta técnica normativa puede servir para mejorar la calidad jurídi-
ca de nuestro modelo normativo territorial; en ciertas disposiciones de este carácter
territorial (v.gr. el reciente Plan del Litoral) se observa una cierta confusión entre los
preceptos de contenido directamente vinculante y aquellos otros de carácter orienta-
dor. Sin embargo, no todos tienen el mismo valor. Dicha técnica conlleva que el
poder normativo valore el alcance de sus determinaciones considerando lo más con-
veniente en el caso concreto. En el fondo se permite así regular en más la ordenación
del territorio aprovechando la posibilidad de regular con carácter meramente orien-
tador o coordinador. Y se actúa de manera sensible con el mundo local. En último tér-
mino, se abre también una vía para que la jurisdicción contencioso-administrativa
pueda afirmar si en el caso concreto ha habido algún exceso normativo autonómico
(“Übermassverbot” en la gráfica terminología jurídica alemana al uso).

La ordenación territorial en la Comunidad Valenciana

41



En esta misma línea añade este precepto reglamentario que “los instrumen-
tos de ordenación del territorio serán vinculantes para los planes urbanísticos de
forma congruente con la finalidad concreta que constituye su razón de ser o funcio-
nalidad y con su específico carácter directriz”.

Igualmente, lo propio de la ordenación territorial (y lo corroboran muy
numerosos documentos de Derecho europeo) son las regulaciones en suelo no urba-
nizable: “las posibles regulaciones territoriales que afecten a reglamentaciones loca-
les sobre suelo urbano deberán motivar su necesidad y la justificación de sus crite-
rios. No hará falta esta motivación cuando los instrumentos de ordenación territorial
se refieran a materias de ordenación del suelo no urbanizable, ambientales u otras
sectoriales de competencia autonómica”.

También profundiza el Reglamento en la regla de coordinación, básica en
este asunto, en la que han incidido especialmente el Tribunal Constitucional y el Tri-
bunal Supremo: “la aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de pla-
neamiento para la ordenación del territorio requerirán una consulta a las Administra-
ciones públicas afectadas”.

En este mismo contexto se entiende que “los criterios de ordenación territo-
rial serán pauta inicial para el ejercicio de las competencias de cualesquiera otras
Administraciones públicas, sin perjuicio del posible carácter prevalente aunque moti-
vado de las competencias sectoriales del Estado o de la Unión Europea y en especial
las relativas a infraestructuras y medio ambiente”.

Esta regulación (que plasma la jurisprudencia constitucional abiertamente)
se completaría con el artículo 53 del mismo Reglamento, cuando se recoge la regla
de coordinación administrativa. 

En general, este sistema de ordenación del territorio propicia la colabora-
ción entre Administraciones y la posible existencia de conflictos jurídicos, ya que lo
característico de la ordenación territorial (y del espacio en general) es la incidencia
de informes sectoriales y la intervención de distintos servicios administrativos. Buen
ejemplo de esto es el artículo 50 del Reglamento, relativo a la incidencia de los nue-
vos crecimientos en las infraestructuras3.
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3 Artículo 50.
“1. Los proyectos o planes que propicien la implantación o mejora de las infraestructuras analizarán las
instalaciones o desarrollos urbanísticos que puedan resultar perturbadores para el funcionamiento de aque-
lla, así como las implantaciones que resulten incompatibles con el funcionamiento de la propia infraes-
tructura.
2. Analizadas dichas incidencias, el planeamiento prohibirá los crecimientos urbanos incompatibles con el
funcionamiento de las infraestructuras en las zonas afectadas.
3. Los nuevos crecimiento urbanísticos que generen nuevas demandas de transporte, accesibilidad y movi-
lidad, asumirán los costes de construcción o ampliación de las infraestructuras necesarias para satisfacer-
las con cargo a los propietarios. No obstante, cuando se asuman objetivos complementarios por el urbani-
zador, tales como la realización de obras accesorias susceptibles de concesión, los costes serán asumidos
íntegramente por éste”.



B) Desarrollo de objetivos orientadores del urbanismo.

Desde siempre la ordenación del territorio, sin perjuicio de su nuevo carác-
ter vinculante, ha incorporado contenidos programáticos y generales. El lector del
Reglamento podrá observar que éste sigue esta tendencia tradicional. En los artícu-
los 4 y siguientes se relatan muy numerosos fines que ha de cumplir el urbanismo:
“intervención en áreas urbanas”, “contaminación acústica”, “arquitectura de calidad”
(lo que se echa en falta, en efecto, especialmente en nuestra Comunidad), “mejora de
los entornos urbanos”, “acceso a la vivienda”, “utilización racional del suelo”.

Para los prácticos del urbanismo este tipo de disposiciones podrán no tener
especial interés. Pero es importante dejar claro que, en una regulación de corte terri-
torial (especialmente reglamentaria), este tipo de disposiciones han de estar presen-
tes, ya que en la ordenación territorial tienen que combinarse, por definición, tanto
reglas de directa aplicación y vinculantes para el urbanismo como también conteni-
dos programáticos de orientación general.

Estos últimos, a la postre, tienen un gran valor porque sirven para la inter-
pretación de las normas urbanísticas a favor de un determinado resultado. Se consi-
gue además plasmar contenidos muy queridos por los documentos de la Unión Euro-
pea sobre ordenación del territorio.

C) Los riesgos naturales. Los recursos hídricos.

Atención especial ha concedido el Reglamento a la prevención de riesgos
naturales o inducidos (artículos 25 y siguientes).

El Reglamento es original en las pormenorizadas regulaciones que contiene
sobre la protección de los recursos hídricos (artículos 38 y siguientes). La redacción de
este articulado se ha inspirado en ciertas disposiciones de la Región de Murcia. La
ratio es el uso sostenible del agua. No deberán pasarnos desapercibidos ni la original
regulación del Reglamento sobre los métodos para contrastar la idoneidad de las téc-
nicas de generación de recursos hídricos ni el artículo 41.1 cuando dice que “la implan-
tación de usos residenciales, industriales, terciarios u otros que impliquen un incre-
mento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de un informe del organis-
mo de cuenca competente. Asimismo, se podrá obtener informe de una entidad cola-
boradora autorizada para el suministro. El contenido de estos informes deberá deter-
minar la cantidad y calidad de los recursos hídricos disponibles para dicha actuación”4.

Abrimos así tenuemente una tendencia en la legislación valenciana a favor
de un mayor nivel de compromiso de la Administración autonómica en la solución
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del problema del agua en el contexto urbanístico. Dicha Administración no deberá
asumir sólo el cómodo papel de control (lo que en Derecho alemán se denomina Ein-
griffsverwaltung), ya que además le corresponde una función de Administración
prestacional (Leistungsverwaltung).

Un tema central actualmente en este contexto es el relativo al Informe de la
Confederación Hidrográfica (...) La propia LOT-PP, cuando lo prevé en su artículo
19, ha de completarse con el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la jurisprudencia aplicable, se sien-
ta como criterio general, en materia de informes, el de la no vinculatoriedad de los
mismos. 

Esta Ley estatal citada en último lugar permite también matizar el régimen
transitorio previsto en la LOT-PP valenciana, ya que posibilita la argumentación de
que la ley aplicable es la vigente en el momento de la introducción del procedi-
miento administrativo. En todas estas cuestiones no podemos detenernos en este
momento.

El propio carácter preceptivo de estos Informes de la Confederación puede
ser matizado, no sólo en aplicación del régimen transitorio en una determinada inter-
pretación que acabamos de insinuar, sino también como consecuencia del último
inciso de los artículos 19.2 de la LOT-PP y 25.4 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas5. 

Estos párrafos legales son claramente aplicables para los Planes Parciales
de Desarrollo. Y, en cuanto a los Planes Parciales de Mejora, el quid podrá estar
en determinar si la reforma que plantea el Plan Parcial afecta o no a los recursos
hídricos.

III. EL ORDEN JURÍDICO DENTRO DE LAS RECLASIFICACIO-
NES Y LA CESIÓN DEL “METRO POR METRO”.

Un reto de la nueva normativa valenciana urbanística es, directa o indirec-
tamente, poner orden en el mundo de las reclasificaciones. En otros lugares de
España, y en la Comunidad Valenciana hasta el Reglamento, se es conciente de que
toda reclasificación lleva consigo la necesidad de imponer compensaciones al empre-
sario promotor beneficiado por la misma, ya que las plusvalías han de revertir en la
comunidad. 
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Pero, generalmente, el sistema viene funcionando de una forma irregular y
poco sistemática y ordenada. Muchas veces los gravámenes de compensación se fijan
en cantidades de dinero o cargas sin un criterio predeterminado, al menos normativo. 

Tras la LOT-PP se consigue seguridad jurídica. Y un criterio aplicable cer-
tero para cuando se reclasifique un terreno, es decir el famoso sistema del metro por
metro.

En efecto, dentro de las disposiciones que estamos comentando destacan las
relativas al tema de las reclasificaciones y, más en concreto, las relativas a las cesio-
nes de parque público natural en casos de reclasificaciones de suelo no urbanizable
(artículo 20 del Reglamento por referencia al artículo 13.6 de la Ley de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje).

Ésta fue la regulación en la que seguramente más tiempo invirtió el grupo
de expertos de elaboración del Reglamento, debido a la complejidad de resolver dis-
tintos intereses en juego. 

En principio, pueden distinguirse dos tipos de retos. El primero se refiere a
los objetivos que pretende la LOT-PP y que comparte y desarrolla el Reglamento. El
segundo a los retos de cara a elaborar la concreta normativa reglamentaria.

En resumen, sobre los primeros el sistema legislativo valenciano persigue:

1. Que la comunidad participe adecuadamente de las plusvalías que se ori-
ginen como consecuencia de una reclasificación, en conexión directa con el deside-
ratum constitucional plasmado en el artículo 47 de la Constitución Española.

2. Recoger la idea de sostenibilidad: lejos de impedir las reclasificaciones,
por contrapartida, se trata de poner un límite frente a la fácil tramitación de los PAIs,
imponiéndose este requisito añadido de la adquisición de suelo, lo que representa un
freno (no un impedimento) acorde con la idea de sostenibilidad.

3. Otorgar un trato de justicia a los propietarios de suelo no urbanizable pro-
tegido, corrigiendo un asentado criterio jurídico y jurisprudencial según el cual la
ordenación urbanística no otorga derechos indemnizatorios, de modo que el propie-
tario de suelo no urbanizable ha de ajustarse a los restrictivos usos que impone el
ordenamiento jurídico para este tipo de suelo.

4. Conseguir una adecuación entre el carácter de los ingresos que proceden
del urbanismo y los fines a los que deben destinarse estos ingresos, igualmente el
urbanismo.

5. Impedir la circulación monetaria dentro de los Ayuntamientos, como con-
secuencia de las reclasificaciones, ya que éstas no originan sino una adquisición de
terrenos.
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6. La adquisición de suelo gratuita para el poder público como mejor forma
de evitar la presión urbanística de los propietarios o terceros.

Y, en particular, los retos que tenía ante sí el Reglamento eran los siguientes:

1. Conseguir una reglamentación capaz de resolver el problema de que este
sistema conduzca a que suelos sin especial valor ambiental o interés ecológico sean
los suelos beneficiados por este régimen.

2. El problema anterior se entiende considerando especialmente la facultad de
los Ayuntamientos de definir en su planeamiento los suelos protegidos sobre los cuales
puede recaer este régimen jurídico del artículo 20 del Reglamento y 13.6 de la LOT-PP.

3. Evitar otro problema, que plantea igualmente la LOT-PP, considerando la
aplicación práctica que ya ha tenido en tan corto espacio vital, es decir, el posible
abuso en el precio de venta por parte de los propietarios de los suelos protegidos
aprovechando su valor estratégico para facilitar operaciones de reclasificación que
pueden ser razonables y hasta necesarias en determinados municipios.

4. Conseguir que los propietarios de suelo protegido, al tener la llave del sis-
tema, no abusen del precio de su suelo. EN el planeamiento pueden fijarse unos coe-
ficientes de ponderación por referencia al suelo no urbanizable protegido y al suelo
reclasificado (por ejemplo 1 contra 5). El metro por metro no implica que tengan el
mismo valor ambos.

Lo primero se ha intentado resolver mediante una jerarquización del orden de
preferencia en cuanto a la disposición de los terrenos susceptibles de cesión para poder
reclasificar. De este modo, el articulo 21, primero, enumera los terrenos que pueden ser
objeto de cesión y, segundo, establece la relación de jerarquía referida anteriormente.

El desideratum es, obviamente, que este sistema sirva para que el poder públi-
co adquiera gratuitamente espacios con especial valor ambiental. De ahí que la letra a)
del artículo 21.1. enumere en primer lugar los terrenos “que estén formal y expresa-
mente declarados como suelo protegido en aplicación de la legislación sectorial de espa-
cios naturales protegidos, por tener la consideración de parques naturales, parajes natu-
rales, parajes naturales municipales, reservas naturales, monumentos naturales, sitios de
interés, paisajes protegidos, y otras figuras previstas en esa legislación sectorial”6.
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En segundo lugar, se citan los suelos respecto de los que “ya esté incoado
un procedimiento para la declaración de los terrenos como suelo no urbanizable pro-
tegido en aplicación de la legislación sectorial de espacios enumerados en el aparta-
do anterior, siempre y cuando en dicho procedimiento se hayan adoptado medidas
cautelares y los terrenos hayan sido objeto de un informe favorable del Servicio de
Ordenación Sostenible del Medio de la Conselleria competente en materia de terri-
torio u órgano que lo sustituya”.

El “informe” citado se convierte en una técnica de especial consideración en
este contexto.

En tercer lugar, “suelos pertenecientes a los entornos de protección, de
amortiguación de impactos, preparques, corredores biológicos y otros suelos vincu-
lados a las figuras de protección antes señaladas, siempre que fuesen suelos no urba-
nizables de protección especial, y además hayan sido objeto de un informe favorable
del órgano competente de la Dirección General de Planificación y Ordenación Terri-
torial de la Conselleria competente en materia de territorio u órgano que lo sustituya”.

Decisivo es que sólo en último lugar se admita que este sistema recaiga
sobre “los terrenos (que) estén formal y expresamente clasificados como suelo no
urbanizable protegido por el planeamiento del municipio de conformidad con la per-
tinente evaluación de su impacto ambiental.. Ello no obstante, cuando aquellos ten-
gan cultivos agrícolas será informe necesario, previo y favorable del Servicio de
Ordenación Sostenible del Medio u órgano que lo sustituya”.

En torno a este último apartado (es decir, la débil posición jerárquica con
que se ha situado esta opción a favor del planeamiento local) está la clave para con-
seguir relativizar el poder municipal y procurar evitar con ello que la protección
recaiga sobre suelos sin especial valor ambiental, al menos en comparación con otros
respecto de los cuales estos valores constan con mayor claridad. En todo caso, un
límite que se impone frente a posibles arbitrariedades del planeamiento local es el
control que permite la definición legislativa de la clasificación del suelo como no
urbanizable protegido. Quiérese decir que, en todo caso, una clasificación del suelo
mediante el planeamiento local ha de seguir, para clasificar un suelo como no urba-
nizable protegido, los criterios legalmente establecidos, y entre ellos, los previstos en
la propia Ley estatal 6/1998, del Régimen del Suelo y Valoraciones. 

Pero el Reglamento finalmente se rinde en parte ante el indeseado (en este
ámbito) poder municipal cuando establece, en un importante precepto, que “el orden
de preferencia establecido en el apartado 1 de este artículo, impide que se proponga
un suelo de rango inferior cuando exista alguno de categoría superior en el mismo
Término Municipal”. Esta norma se limita con otra que, no obstante, tiene corto
alcance: “Las cesiones podrán realizarse con terrenos situados en otros términos
municipales siempre que los terrenos tengan iguales condiciones a las establecidas
anteriormente, primando el principio de proximidad territorial en igualdad de condi-
ciones” (artículo 21.2 y 3 del Reglamento; véase, no obstante, el artículo 22.1).
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No es culpa del Reglamento este tipo de limitaciones, ya que vienen
impuestas en las propias leyes de referencia (la LUV y la LOT-PP). Una reforma
futura de éstas, sobre el particular, puede ser, a mi juicio, aconsejable en aras de con-
seguir que los Ayuntamientos se vean obligados a que la reclasificación recaiga sobre
suelos protegidos de preferente consideración, presentes en otros municipios, cuan-
do en su propio término municipal no existan suelos de los incluidos en el artículo
21.1 a) y b) del Reglamento.

En todo caso, el Reglamento, de forma muy coherente con el fin que se pro-
pone todo este sistema jurídico, sitúa en el último lugar la posibilidad (por tanto, alta-
mente excepcional y subsidiaria respecto de las opciones anteriores), de la “com-
pensación económica”: “en los supuestos en que, con carácter excepcional y de
forma justificada, no sea posible hacer efectivas las cesiones a las que se refiere el
artículo 13.6 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje en apli-
cación de lo dispuesto en los artículos anteriores y deba sustituirse la cesión por apor-
tación monetaria del valor equivalente, los Planes Generales deberán fijar los Pro-
gramas y Proyectos para la Sostenibilidad y la Calidad de Vida a los que deban des-
tinarse” (artículo 24 del Reglamento).

Incluso antes de esta opción, procedería aplicar un mecanismo igualmente
excepcional por definición, es decir, el instituto expropiatorio. Esta posibilidad de
expropiar los terrenos protegidos informa de la seriedad con que se toma el cumpli-
miento de los objetivos inherentes a este sistema legislativo. Ahora bien, ha de enten-
derse en su justa medida, como un mecanismo excepcional reservado para aquellos
casos en que sea necesario el crecimiento urbanístico en el municipio y, al mismo
tiempo, se ponga de manifiesto el abuso de los propietarios del suelo protegido en
cuanto al precio de venta del terreno (véase el artículo 23). No obstante, la expro-
piación podrá ser manejada por los Ayuntamientos estratégicamente introduciendo
mecanismos de este tipo que desemboquen finalmente en un convenio con los pro-
pietarios y un pago en especie.

En principio, el Reglamento ha querido dejar al mercado el funciona-
miento del régimen de cesiones y adquisiciones de suelo en caso de reclasifica-
ción. No ha querido aquél, al menos de momento, atribuir a la Administración una
facultad de imponer los precios de venta del suelo protegido, a pesar de que se dis-
cutió esta perspectiva de forma extensa en el momento de la elaboración del
Reglamento, en torno a la creación de una bolsa de suelo dirigida por la Adminis-
tración.

Técnicamente, el funcionamiento de este sistema se explica en los artículos
19 b), 20 y 21 del Reglamento, a cuya lectura nos remitimos. 

Habrá que observar, por tanto, la aplicación de este sistema normativo para
ir corrigiendo en su caso la regulación reglamentaria en función de los problemas que
se vayan planteando.
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IV. LA “GESTIÓN URBANA” COMO CONSECUENCIA (O EN EL
MARCO) DE LA GESTIÓN TERRITORIAL. 

La gestión urbanística en sentido propio (lejos de las simples medidas poli-
ciales y de fomento) llega al suelo urbano consolidado de la mano de los cada vez
más conocidos planes de rehabilitación integral. Este fenómeno de la rehabilitación
integral era hasta hace no mucho algo desconocido e inusual no sólo en la práctica
urbanística sino incluso en la propia legislación. Se crea, así, la figura del “agente
rehabilitador” (véase, sobre esta figura, S. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Urba-
nismo y ordenación del territorio, Editorial Aranzadi, Segunda edición, Madrid-
Pamplona, noviembre 2005).

No obstante, de forma más reciente empieza a arraigar en la legislación un
urbanismo de rehabilitación. Estamos ante una de las tendencias más interesantes del
Derecho urbanístico en la actualidad, la cual enlaza con el nuevo “urbanismo auto-
nómico”.

Significativo es cómo este proyecto de rehabilitación integral de las ciuda-
des puede seguramente conseguirse mejor por la vía de la ordenación territorial
autonómica que por aquella otra de la ordenación urbanística local, como sería lo
propio. Ni el urbanismo ni la vivienda parecen conseguir resolver satisfactoriamente
este problema de la rehabilitación integral que en principio les corresponde solucio-
nar. La legislación de vivienda prevé medidas de financiación pública de carácter indi-
vidualizado y voluntario que no consiguen, evidentemente (ni siquiera lo pretenden),
una política de rehabilitación integral (o sustitución, dado el caso) de barrios enteros.

La legislación urbanística, por su parte, confía tradicionalmente en ciertos
mecanismos o técnicas de policía urbanística tales como las órdenes de conserva-
ción... que son completamente insuficientes para llevar a cabo estos objetivos de sus-
titución y renovación urbana. Ni siquiera los planes especiales son un instrumento
adecuado; ni repercuten éstos en la vivienda (sino tan solo en espacios públicos) ni
es conocido siquiera su modelo regulativo de gestión. Y cuando se implanta un sis-
tema urbanístico de transferencias éste tampoco funciona, empezando porque su
regulación es bastante deficiente.

Sin perjuicio del pertinente debate de estas cuestiones (con mayor profun-
didad de la que aquí se hace ahora) es interesante no perder de vista la legislación
territorial y cómo ésta puede ayudar a buscar soluciones frente a este serio problema
del logro de una rehabilitación integral de las ciudades, a efectos de conseguir erra-
dicar las anomalías estructurales que aquellas padecen. Así, en la legislación canaria
se insiste en que, antes de urbanizar el extrarradio, ha de rehabilitarse la ciudad7. Se
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produce una moratoria que frena el proceso constructivo en suelo urbanizable y se
dirigen los esfuerzos a la ciudad. De ahí que se reclasifique el suelo de urbanizable
a no urbanizable. El empresario tendrá que invertir en este tipo de proyectos de reha-
bilitación.

Todas estas reflexiones valen tanto para los centros históricos como para las
áreas degradadas. En estas últimas se impone preferentemente la sustitución. El quid
puede estar en lograr una rentabilidad empresarial para que puedan realizarse este
tipo de operaciones de sustitución urbana. Para ello es posible pensar en un sistema
de sustitución urbana a cambio de permitir una mayor edificabilidad, para retribuir
así con parte de ésta al empresario o agente rehabilitador. También puede pensarse en
la captación de recursos económicos en otro tipo de suelos distintos del urbano (o en
éste), además de en las asignaciones económicas públicas de apoyo (me remitiría,
con otras referencias bibliográficas, a mi libro Urbanismo y ordenación del territo-
rio, Editorial Aranzadi, segunda edición, 2006, así como a otro reciente libro mío El
agente rehabilitador, Editorial Aranzadi, 2005).

Así pues, va a ser necesario seguir los desarrollos de este tema de la gestión
territorial en el marco de la ordenación del territorio. Las nuevas exigencias sociales
llevan a una mayor y efectiva protección del suelo no urbanizable y a una necesidad
de regeneración del suelo urbano consolidado.

Todo ello puede llevar a una ruptura de moldes. Cuando menos, la separa-
ción estricta entre tipos de suelos y la equiparación de urbanismo y suelo urbaniza-
ble parece entrar en crisis. 

V. LA GESTIÓN TERRITORIAL.

En el contexto del creciente arraigo de la ordenación del territorio, por un
lado, y de la gestión urbanística, por otro lado, puede entenderse la “gestión terri-
torial”.

Fruto de esta tendencia sería el artículo 69 de la LOT y de Protección del
Paisaje de la Comunidad Valenciana cuando dice que “la gestión territorial tiene por
objeto la materialización de los objetivos y criterios de la ordenación del territorio
establecidos en la presente ley y desarrollados en los diferentes instrumentos de orde-
nación previstos” (véase igualmente, los artículos 54 y 55 del ROGTU, que recogen
los objetivos y finalidades de los poderes públicos en la gestión territorial).

La citada LOT valenciana pretende una dimensión práctica o efectiva de la
ordenación del territorio hasta el punto de introducir (conforme al artículo 71) unos
“instrumentos de gestión territorial” que legitiman obras directamente, la implanta-
ción de instalaciones y la prestación de servicios.

Pues bien, sin perjuicio de considerar distintas regulaciones de la LOT en el
contexto de la “gestión territorial”, ésta, propiamente dicha, consiste en las medidas
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contempladas en el Título IV de esta Ley de la Comunidad Valenciana 4/2004, de
Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje.

El elemento clave sería el de las “cuotas de sostenibilidad” (artículos 83 a
87 de la LOT y 59 y ss. del ROGTU). Se prevén cuatro tipos de cuotas de sostenibi-
lidad. Primero, las derivadas de la gestión urbanística; segundo, las derivadas de
actuaciones en suelo no urbanizable; tercero, la gestión de los patrimonios públicos
de suelo; cuarto, las derivadas de la implantación de infraestructuras.

Estos conceptos dan lugar a una asignación económica o cuota. A estos efec-
tos se prevé un “Fondo de equidad territorial” (artículo 88) y unas “acciones para la
sostenibilidad y calidad de vida” (artículos 72 a 80, de la citada Ley), en especial los
“programas para la sostenibilidad y para la calidad de vida” y los proyectos que desa-
rrollan el programa (artículo 75.c de la Ley).

Por lo que respecta al Fondo como “instrumento” de gestión territorial, está
éste al servicio de la “cohesión social” y la sostenibilidad”. La creciente repercusión
de la Unión Europea en materia territorial enseña esta evolución hacia una mayor con-
sideración de la cohesión territorial. Incluso actualmente esta mención se recoge en la
propia Constitución Europea (sección 3 del capítulo III del Título III de la Parte III).

La idea de “equidad” es fundamental en este contexto. La equidad, entre
otras muchas significaciones, tiene también el mérito de aprovechar la riqueza que
genera la ordenación territorial destinándola a fines de calidad de vida y desarrollo
sostenible. Éste es el sentido, igualmente, de los Fondos con finalidad estructural de
la Unión Europea.

Así, el artículo III-220, junto al III-221, de la Constitución Europea dice clara-
mente que “en particular, la Unión intentará reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las distintas regiones menos favorecidas”. Además: “se prestará especial
atención a las zonas rurales (...)” El Fondo tiene una dimensión o referencia espacial
clara en el contexto de la equidad. Otra comparación podría hacerse con el artículo 157
de la Constitución Española, en especial el “Fondo de Compensación interterritorial”8.
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tación en las zonas no rentables. Ciertamente, el nuevo Fondo de Equidad Territorial tiene algo que ver con
esta impronta de mercado. Es decir, al urbanismo como actividad y a los municipios como agentes se les res-
ponsabiliza de la función de asumir parte de las cargas que ocasiona una gestión urbanística de la cual se deri-
van pingües beneficios. El sistema de equidad territorial no llega, no obstante, a responsabilizar totalmente a
los agentes operadores (los municipios) de las cargas que genera el sistema territorial que les beneficia. El pro-
pio modelo de mercado de los fondos de los servicios de interés general empieza a admitir (de forma poco
coherente, por cierto, en estos casos) fuentes de financiación públicas junto a las financiaciones o asignacio-
nes privadas (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Los mercados de interés general, Editorial
Comares, Granada, 2001 y: Revista de Administración Pública nº 164, 2004, páginas 253 y siguientes).



Es propio que los Fondos se nutran de distintas aportaciones. En este ámbi-
to del medio ambiente casan especialmente dichos Fondos. Una analogía especial-
mente clara del Fondo de Equidad Territorial puede verse, en efecto, con el Derecho
comunitario europeo. Así, el artículo III-223 afirma que “un Fondo de cohesión pro-
porcionará una contribución financiera a la realización de proyectos del medio
ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras de transporte”.
Esta filosofía ambientalista es, asimismo, la que sigue el sistema de equidad territorial.

El presente tema, es decir la constitución de un Fondo a costa de la finan-
ciación local, puede verse como una singularidad, ya que lo normal es que se cons-
tituyan en el sentido contrario, es decir, fondos para paliar los problemas financieros
que padecen las Administraciones locales9. Bien es cierto que, a posteriori, los desti-
natarios de los fondos serán las Administraciones locales.

El artículo 88.2 de la Ley menciona, como una de las partidas financieras,
los “fondos asignados por la Generalitat”. Este régimen es coherente con la propia
noción de “Fondo”. Un punto de referencia del artículo 23 es el propio artículo III-
247.1.c de la Constitución Europea, donde se afirma que “la Unión podrá aportar
también una contribución financiera por medio del Fondo de Cohesión a proyectos
específicos de infraestructuras del transporte en los Estados miembros”.

En puridad, la regulación más conocida (de esta Ley), relativa a los “indi-
cadores de consumo de recursos”10 y a los “umbrales de sostenibilidad”, se refiere al
supuesto de cuotas de sostenibilidad derivadas de la gestión urbanística, es decir el
primero de los cuatro supuestos recogidos en la Ley como casos de “cuotas de sos-
tenibilidad”. La regulación de los umbrales no parece ser un punto de referencia para
los supuestos de la gestión de los “patrimonios públicos del suelo” y de “implanta-
ción de infraestructuras”. La confusión de la Ley parte en gran medida del hecho de
haber integrado el tema de la “planificación urbanística sostenible” dentro del capí-
tulo III de los “umbrales de sostenibilidad”. Cuando el lector acomete el estudio de
la “gestión territorial” lo primero que capta es la existencia de un sistema de umbra-
les que han de fijarse por el planeamiento y que no deben sobrepasarse por los Ayun-
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9 Por ejemplo, Decreto 66/2003, de 22 de mayo, por el que se crea el Fondo Regional de Cooperación
Municipal de la Comunidad de Madrid, destinado a sufragar gastos corrientes de los Ayuntamientos; y el
documento Fiscalidad ambiental en Lanzarote: la necesidad de conseguir fondos extraordinarios para
rebajar el potencial alojativo-turístico después de 2010 y para acometer mejoras medio ambiental en la
isla, Life Lanzarote 2001-2004 00/ENV/E/000400.
10 Esta cuestión de los indicadores tiene claros puntos de referencia, por ejemplo en los “Indicators for
Sustainable Land Management”. Se destacan tres funciones básicas de los indicadores: simplificación,
cuantificación y comunicación. Los indicadores hacen sencilla una realidad compleja para que la infor-
mación pueda ser comunicada. Cumplen una función estructural desde el punto de vista de la sostenibili-
dad del espacio (A. HERNÁNDEZ AJA, Informe sobre los indicadores locales de sostenibilidad utiliza-
dos por los municipios españoles firmantes de la Carta de Aalborg, Madrid 2003, con una referencia a las
iniciativas de sostenibilidad local de ciertos municipios españoles que han firmado la Carta de Aalborg de
1994, entre ellos Bilbao, Córdoba o Elda; J.DUMANSKI/H. ESWARAN/M. LATHAM 1991 Evaluation
for sustainable land management in the developing world. Towards the Development of an International
Framework, Thailand IBSRAM Proceedings Nº 12).



tamientos, so pena de ser penalizados (...). Y, sin embargo, resulta que los casos de
las cuotas no tienen siempre que ver con esta cuestión que son los umbrales de sos-
tenibilidad y las aportaciones económicas de los Ayuntamientos por consumo extra
por encima de los umbrales. Por otra parte, el supuesto de los recursos procedentes
de la gestión de los patrimonios públicos del suelo no es propiamente un caso de
cuota de sostenibilidad (tal como la propia Ley reconoce en su artículo 71.c), pero se
recoge como un caso de cuota de sostenibilidad.

En cuanto al sistema de los “umbrales”, en esencia, el Consell de la Gene-
ralitat establecerá, mediante Decreto, unos indicadores de consumo de recursos,
especialmente de agua, suelo y de energía, así como de emisión de contaminantes al
suelo, agua y atmósfera para todo el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Por Decreto del Consejo de la Generalidad y los planes de acción territorial
integrados se fijarán, basándose en los referidos indicadores, umbrales de consumo
de recursos y emisión de contaminantes para sus respectivos ámbitos de actuación.

Los municipios ejercerán su competencia de planificación urbanística, con
los límites que impongan los valores territoriales, naturales, paisajísticos, culturales
dignos de protección y la disponibilidad de recursos en su término municipal (artícu-
lo 82: “planificación urbanística sostenible”). En este sentido, los municipios velarán
porque el planeamiento previsto no supere los umbrales de consumo de recursos y
emisión de contaminantes fijados por decreto o establecidos en los planes de acción
territorial que afecten a su término (artículo 82 de la Ley).

Pues bien, por referencia entonces a las cuotas de sostenibilidad derivadas
de la gestión urbanística “el planeamiento municipal podrá sobrepasar, por causa jus-
tificada, los umbrales establecidos. En tal supuesto, los municipios contribuirán a la
sostenibilidad destinando, anualmente y durante la vigencia del plan, una cantidad
cuyos parámetros se determinarán por la normativa reglamentaria, a programas y
proyectos para la sostenibilidad y la calidad de vida” (artículo 84 de la Ley).

Y entonces “el importe resultante de las cuotas de sostenibilidad aportadas
por un municipio se destinará: a) La mitad a programas o proyectos para la sosteni-
bilidad y para la calidad de vida del propio municipio, o a otros que le estén vincu-
lados territorialmente y presenten índices menores a los umbrales de consumo de
recursos y emisión de contaminantes, o los reduzcan. b) La mitad, al Fondo de Equi-
dad Territorial”.

Los dos principios fundamentales del sistema de gestión territorial en el
contexto de la citada Ley vienen a ser la sostenibilidad y la equidad territorial. Otra
ratio del sistema es asimismo el fomento o incentivo. En lugar de prohibir las emi-
siones contaminantes y el consumo de suelo, se quiere incentivar a los municipios a
un consumo razonable o sostenible del suelo mediante el establecimiento de ciertos
recargos o aportaciones financieras. Este sistema de sostenibilidad basado en el
incentivo y fomento estaría justificado. En primer lugar, por ser un modelo coheren-
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te con las tendencias jurídico-comparadas de otros países, en especial en lo referen-
te a la implantación de políticas tributarias para el mejor logro de la sostenibilidad.
En segundo lugar, la práctica demuestra que la ratio de la prohibición, cuando menos
en el Derecho urbanístico y territorial, no siempre funciona correctamente: la ilega-
lidad, en tales casos, acaba muchas veces prevaleciendo, ya que termina consumién-
dose suelo y contaminándose más de lo debido, sin mayores contraprestaciones. Pre-
cisamente, un planteamiento realista lleva a sacrificar acaso ciertos valores ideales
(es decir, lo ideal podría ser prohibir directamente ciertos niveles de contaminación que
permite esta legislación a cambio de pagar por ello) pero conseguiría de forma más
efectiva lo más elemental e importante (es decir, un consumo sostenible y razonable, a
través de la incentivación al menor consumo que implica el sistema de tributación, y
una recaudación de fondos para la mejor consecución de los propios fines territoriales).

En tercer lugar, esta política de “incentivar” es coherente con el “Derecho
autonómico valenciano”, conforme a su última legislación urbanística y de la vivien-
da, pues podríamos decir que la ratio inspiradora (del Derecho valenciano urbanísti-
co, territorial y de la vivienda) está igualmente en el fomento y el incentivo: la Ley
3/2004, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, es incluso abru-
madora a la hora de resaltar su firme convicción en las políticas de incentivo al mar-
gen de las medidas tradicionales de control y sanción. Lo mismo puede decirse por
referencia a la Ley 8/2004, de la Vivienda, de la Generalitat Valenciana, la cual hace
tanto hincapié en el sistema de ayudas que llega a descuidar ciertos mecanismos de
planificación y de policía que podrían haberse integrado en su articulado.

La gestión territorial se hace eco, por otra parte, del principio de “quien con-
tamina, paga”. El punto de partida ha de estar en conseguir que no se superen los
umbrales de sostenibilidad. Pero si se contamina debe pagarse por ello.

La presente legislación territorial impone exigencias a la Administración
local. No obstante, desde el punto de vista de la autonomía local, es preciso conside-
rar también los márgenes de decisión, y hasta diferentes opciones de política local, a
favor de dicha Administración. En efecto, el municipio en cuestión podrá valorar
libremente si opta por una política más consumista, pagando a cambio, o si, por el
contrario, evita todo tipo de penalización (manteniéndose dentro de los límites de
consumo fijados normativamente) o si, incluso (mediante una política especialmen-
te sostenible) desea beneficiarse de los recursos que otros aportan. Hay un juego o
margen para las competencias locales. No quedan vacías de contenido.

Desde este punto de vista contamos, primero, con una obligación (de la
Administración local) de contribuir al Fondo, por exceso de consumo. Segundo, con
una obligación, acaso más singular, de invertir ciertos recursos (que proceden de la
propia gestión del municipio) en su propio beneficio, siguiendo las pautas de soste-
nibilidad que impone la legislación autonómica.

Sin embargo, es evidente que, junto a la sostenibilidad y la equidad, está
presente un fin recaudatorio.
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Es interesante asimismo profundizar en el sentido de la sostenibilidad por
referencia a la libertad de empresa que recoge el artículo 38 de la Constitución
española. El quid de la gestión territorial estaría en imponer un criterio (inherente a
la sostenibilidad) selectivo, respecto de los proyectos empresariales urbanísticos:
podrá seguir urbanizándose y edificándose (por eso se habla de sostenibilidad y no
de prohibición o de moratoria directamente), pero el empresario, en el caso concre-
to, podrá ceder en su empeño urbanizador después de considerar (desde un punto de
vista de rentabilidad empresarial) las exigencias (de carácter económico derivadas de
la sostenibilidad) que le impondrá la Administración local en virtud de la normativa
territorial. La concepción de sostenibilidad de la gestión territorial deberá conseguir
cribar o seleccionar los mejores proyectos urbanizadores. El criterio ambiental de la
sostenibilidad termina traduciéndose en un criterio económico o de mercado.

Así pues, al igual que en otras legislaciones autonómicas (la balear o la
canaria) se trata de mejorar la calidad de los procesos urbanísticos, condicionando
(no prohibiendo) su existencia o realización al cumplimiento de nuevas exigencias
(de traducción económica) que implica la sostenibilidad. Los propios empresarios
entenderán que una Administración Pública les imponga esta orientación, ya que ésta
es la función de la Administración.

El tema central de la gestión territorial viene a ser el de las aportaciones en
concepto de “cuotas de sostenibilidad”, ya que es donde van a descubrirse las pautas
tributarias y financieras de posible aplicación bajo el paraguas de la sostenibilidad y
la concepción territorial que pesa sobre el urbanismo.

El sistema de gestión territorial quiere justificarse en la sostenibilidad y la
equidad territorial. Para profundizar en el debate del modelo valenciano, es preciso,
primeramente, explicar en síntesis el sistema de gestión territorial. En esencia, den-
tro de las cuotas de sostenibilidad se integran cuatro supuestos diferentes entre sí. Y
estos supuestos pueden dar lugar, primero, a una aportación económica cuyo peso se
hace recaer en los municipios (en favor de la Generalitat) a través de un Fondo adon-
de van a parar dichas aportaciones, y, segundo, a una obligación, no menos intere-
sante, de asignar los recursos provenientes de la gestión territorial a la sostenibilidad
a favor del propio municipio (vinculándose a un fin determinado, de carácter territo-
rial y ambiental).

De estos dos cauces apuntados, el mencionado en segundo lugar plantea
especialmente un problema desde el punto de vista de la autonomía local y el prime-
ro especialmente un problema desde un punto de vista tributario. Interesa, pues, en
este momento este tema de las cuotas desde la perspectiva de su vinculación al Fondo
de equidad.

Central en este contexto es el sistema en cuya virtud el Consell de la Gene-
ralitat establece “umbrales de consumo de recursos y emisión de contaminantes”
basándose en “indicadores de consumo de recursos” que no deben sobrepasar los
Municipios so pena de ser penalizados con una aportación al Fondo. También los res-
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tantes supuestos de cuotas de sostenibilidad pueden originar compensaciones a favor
del Fondo.

El sistema que de gestión territorial tiene tintes de originalidad, y de ahí la
oportunidad de su discusión. No obstante, es importante, a mi juicio, encuadrar este
sistema dentro de una tendencia general, perfectamente legítima, de tributación por
motivos ambientales, máxime cuando dicho sistema no tiene una función más que
secundariamente recaudatoria. Es decir, el sistema de gestión territorial es en princi-
pio singular u original, pero emparentaría primeramente con los tributos ecológicos
impulsados por una legislación autonómica e incluso europea, por un lado, y con el
fenómeno de los Fondos, por otro lado.

La relación puede establecerse, pues, fácilmente con la lógica de los tribu-
tos ecológicos o ambientales (artículos 131.1 CE y 4 de la LGT; y la significativa
Comunicación de la Comisión Europea de 23 de mayo de 2001 sobre Política fiscal
en la UE y prioridades para los próximos años, COM 2001 260 final).

A la Escuela del Bienestar, liderada por Pigou, se debe la contribución de
que los efectos externos negativos producidos a la colectividad por un empresario
que contamina tienen que ser internalizados por dicho empresario.

Ejemplos conocidos de tributos ecológicos son el impuesto sobre la conta-
minación atmosférica de la Comunidad de Galicia, instaurado por Ley 12/1995, de
29 de diciembre (admitido por sentencia del TSJ de Galicia de 22 de enero de 1999);
el impuesto balear sobre estancias en empresas turísticas de alojamiento, aprobado
por Ley 7/2001, de 23 de abril, cuyos artículos 1.2 y 19.1 prevén un Fondo de Reha-
bilitación de Espacios Turísticos adonde van a para los impuestos recaudados a efec-
tos de financiar actuaciones relacionadas principalmente con la protección del entor-
no natural relevante para el turismo11.

En Castilla-La Mancha se aprobó igualmente la Ley 11/2000, de 26 de
diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio
ambiente, siendo su hecho imponible la contaminación y los riesgos que en el medio
ambiente son ocasionados por las actividades enumeradas en el artículo 2 (activida-
des cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitróge-
no o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno; producción ter-
monuclear de energía eléctrica; almacenamiento de residuos radioactivos).

Es conocida asimismo la problemática a la luz de la jurisprudencia consti-
tucional en materia de tributos ecológicos (STC 14/1998, de 22 de enero, sobre la
Ley de caza extremeña y STC 289/2000, de 30 de noviembre: impuesto medioam-
biental de las Islas Baleares, así como el ATC 5/2002, de 15 de enero: de levanta-
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11 S. BOKOBO MOICHE, “La fiscalidad de las prestaciones turísticas. La posibilidad de que las Comu-
nidades Autónomas establezcan la tasa turística”, Revista Española de Derecho Financiero, nº 102, abril-
junio 1999, páginas 243 y siguientes.



miento de la suspensión de la Ley 7/2001, de las Islas Baleares, del Impuesto sobre
las estancias en empresas turísticas de alojamiento).

Asimismo, puede citarse la STC 168/2004, de 6 de octubre, declarando con-
forme a la Constitución la Ley de Protección Civil de Cataluña, de 1997, donde se
establecía un gravamen para la constitución de un Fondo y donde el TC (para decla-
rar la constitucionalidad del sistema) descartó la existencia de doble imposición y
mantuvo que el tributo no tenía finalidad exclusivamente recaudatoria al prever el
establecimiento de un Fondo de Seguridad, a diferencia del caso enjuiciado por la
STC 289/2000.

Esta tendencia se manifiesta también en otros Estados de nuestro entorno,
como el italiano, aunque en comparación con este país, en el nuestro está más acen-
tuado el carácter regional del Estado12.

También esta tendencia tributaria ecológica se manifiesta en Alemania. Inte-
resa destacar, como tributo ecológico, el tributo regional por compensación de daños
a la naturaleza. Se trata de compensaciones por determinadas agresiones al paisaje
cuya legalidad ha respaldado el Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-adminis-
trativo, BVerwGE 74, páginas 308 y siguientes).

Igualmente, por su analogía con el sistema impositivo de la gestión territo-
rial, interesa destacar la categoría de los llamados tributos especiales (Sondereabga-
ben), es decir, tributos sin contraprestación cuya recaudación se utiliza en interés de
un grupo determinado y cuyo establecimiento se fundamenta en una competencia
específica por razón de la materia, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal alemán (BVerfGE 55, página 274). Estos tributos son posibles jurídicamente
cuando los obligados tributarios representen un grupo homogéneo, cuando exista una
relación objetiva entre el grupo gravado y el fin a que se destina la recaudación, cuan-
do esta relación dé lugar a una especial responsabilidad del grupo, y cuando el legis-
lador controle periódicamente el cumplimiento de estos fines y requisitos13.

En particular, el sistema de umbrales de sostenibilidad y el régimen de las
cuotas de sostenibilidad derivadas de la gestión urbanística pueden relacionarse sin
dificultad con el popular Protocolo de Kyoto o con el también conocido régimen
impositivo ambiental de los Estados Unidos y su conocido sistema de negociación de
permisos de contaminación (“emissions trading” del Clean Air Act de 1990) en el
contexto del Land use o Sustainable Land Management, cuyo análisis o comentario
quedaría fuera de lugar en este momento14.
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12 R. ALFANO, “La reforma del Título V de la Constitución italiana: primeras reflexiones, con particu-
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Derecho Financiero, nº 115, septiembre 2002, páginas 385 y siguientes.
13 Puede verse W. KLUTH, “Protección del medio ambiente mediante tributos en la República Federal
Alemana”, Revista Española de Derecho Financiero, nº 93, enero-marzo 1997; MESSERSCHMIDT, en
DVBl., 1987, páginas 935 y siguientes.
14 J. OGAWA, “Cooperate Management Strategy under Emissions Market”, www.gispri.org.jp.



Este sistema ha encontrado eco en Europa y España, pudiéndose citar el Real
Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero (en cumplimiento de la Directi-
va 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por
la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Comunidad) y la posterior Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula dicho régimen, así como el artículo trigésimo tercero del Real Decreto-
Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productivi-
dad y para la mejora de la contratación pública, así como el Real Decreto 1866/2004,
de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de Dere-
chos de Emisión 2005-2007, modificado por Real Decreto 60/2005, de 21 de enero.

En el citado Real Decreto-Ley 5/2004 se afirma que el régimen de comer-
cio de derechos de emisión se aplicará inicialmente a las emisiones de dióxido de car-
bono procedentes de instalaciones que desarrollan las actividades enumeradas en el
Anexo I (generación de electricidad, refino, etc.) y que superen los umbrales de capa-
cidad que en él se establecen. El derecho de emisión, se dice reiteradamente, es un dere-
cho subjetivo de carácter transmisible que atribuye a su titular la facultad de emitir a la
atmósfera, desde una instalación sometida al ámbito de aplicación de este Real Decre-
to-Ley, una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Este Real Decreto-Ley tiene
por objeto fomentar reducciones de las emisiones de gases. Se establece un sistema de
autorizaciones de emisión (artículo 4) y un régimen de transmisibilidad (artículo 20).

Otra relación puede establecerse entre la Ley 4/2004 de la Comunidad
Valenciana y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que “se establece la rela-
ción de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y están-
dares para la declaración de suelos contaminados”, tema que ha sido objeto reciente-
mente de algunos comentarios15.

En fin, todos estos planteamientos pueden terminar relacionándose igualmen-
te con el problema de la financiación del urbanismo (J.L. GONZÁLEZ-BERENGUER
URRUTIA, Reflexiones sobre el urbanismo, Madrid 2001; F.A. CHOLBI CACHÁ, Los
principales instrumentos de financiación procedentes del urbanismo, Madrid 2004).

Es decir, los problemas del urbanismo (la escasa atención de la sostenibili-
dad) han de resolverse por el propio urbanismo.

Un problema fundamental es determinar en qué medida es admisible consti-
tucionalmente un tributo que grava una actividad antiecológica. Un especial debate
ha originado su posible incompatibilidad con el principio de capacidad económica16.
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Llega a decirse que “desde el punto de vista del principio de capacidad
económica, las tasas por tolerancia de emisiones no suponen ningún problema, pues
se exigen en relación sinalagmática con el otorgamiento de una situación jurídica
ventajosa para el sujeto pasivo. Se produce así una situación de equilibrio patrimo-
nial que excluye acudir al principio de capacidad económica como criterio de repar-
to de las cargas públicas”17.

Además del mentado principio, pueden recordarse ciertos principios que sir-
ven para medir la constitucionalidad de un tributo: éste ha de tener carácter patrimo-
nial, ha de ser percibido por un ente público mediante una prestación coactiva; ha de
respetarse asimismo el principio de reserva de ley (P.M. HERRERA MOLINA, “La
irrelevancia jurídica del concepto constitucional de tributo”, Quincena Fiscal, nº 2
Febrero 2004, páginas 9 y siguientes).

Importante es, asimismo, el límite de la no confiscación, es decir la inter-
dicción de carga fiscal exorbitante o extraordinaria del sistema (artículo 31.1 de la
CE; R. CALVO ORTEGA, Curso de Derecho Financiero (I). Derecho Tributario
(Parte General), 3ª edición, Madrid 1999, página 75).

En este sentido, la STS de 11 de julio de 1999 apreció la vulneración de
este límite en la elevación del 15 al 20% en el porcentaje de retención aplicable a
efectos del IRPF en los rendimientos satisfechos a profesionales, pues esta retención
uniforme no toma en consideración el hecho de que existen profesionales cuya
cuota definitiva en IRPF será inferior a la retención que les es practicada (F. PÉREZ
ROYO, Derecho financiero y tributario. Parte General, 9ª edición, Madrid, 1999,
página 41).

Sin embargo, es preciso llamar la atención sobre una aplicación de este sis-
tema valenciano de gestión territorial que no vulnere el principio de igualdad, car-
gando sobre determinados empresarios la financiación (inherente al consumo por
encima de los umbrales) de las cuotas de sostenibilidad derivadas de la implantación
de infraestructuras o de la gestión urbanística.

Otro parentesco podría establecerse entre este modelo de gestión territorial
y las “tasas en relación con el uso del suelo” que previó, por ejemplo, el artículo 82
de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urba-
nismo de la Comunidad de Madrid y el artículo 3 de la Ley 20/1997, de 15 de julio,
de medidas urgentes en materia de suelo y urbanismo. El citado precepto se refiere a
los casos en que el propietario desee proceder a la urbanización de los terrenos sin
necesidad de integrarlos en una unidad de ejecución. Se trata, en estos casos, de eje-
cuciones asistemáticas del suelo urbano, en las cuales el aprovechamiento admitido
en el plan podrá exceder del susceptible de apropiación por el propietario mediante
la cesión de terrenos. En estos supuestos, la cesión de terrenos puede realizarse en
forma de indemnización sustitutoria en metálico, equivalente al valor urbanístico de
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17 P.M. HERRERA MOLINA, Derecho tributario ambiental, Madrid, 2000, página 335.



dicho exceso, a cuyo efecto deberá practicarse por el municipio la correspondiente
liquidación. Según la doctrina, estamos ante un supuesto tributario de “tasas de tole-
rancia”, establecido por una legislación autonómica, de un aprovechamiento superior
al susceptible de apropiación. En general, las tasas por tolerancia gravan una con-
ducta que el ordenamiento considera indeseable, aunque permisible, y que afecta a
un bien público (P.M. HERRERA MOLINA, Derecho tributario ambiental, Madrid,
2000, página 227).

Así pues, aunque en la gestión territorial los aspectos financieros o recau-
datorios son, en todo caso, secundarios, por primar la perspectiva de sostenibilidad,
su carácter recaudatorio o tributario en materia ambiental y territorial tampoco pare-
ce incoherente con la tendencia general del ordenamiento jurídico español y compa-
rado basada en el “free market environmentalism” que apuesta por mecanismos tri-
butarios a la hora de buscar soluciones realistas y más justas de los problemas
ambientales.

Esta tendencia jurídica se contrapone a aquella otra que pone el quid en el
control, la policía y las sanciones.

Desde este punto de vista, más bien la clave está en combinar adecuada-
mente los tributos ambientales y las sanciones. El incentivo y lo fiscal debe estable-
cerse en conexión con conductas tolerables, no con conductas prohibidas18.

Es legítimo, además, que la defensa de valores ecológicos (suelo, agua y
atmósfera) se haga en la legislación o planificación territorial, conforme a la tenden-
cia general de refuerzo de la ordenación del territorio que impulsa incluso la Unión
Europea19.

En fin, esta regulación legal deberá completarse oportunamente mediante un
Reglamento, de Gestión Territorial, que desarrolle, los preceptos de la Ley 4/2004.
En especial, los retos del Reglamento habrán de ser aclarar el momento del pago de
las cuotas de sostenibilidad, y los conceptos que concretamente originan este deber.
También habrá de concretarse la tramitación de los programas y proyectos para la
sostenibilidad aclarando cuándo pueden presentarse por un Ayuntamiento, otra
Administración o un particular, y cómo han de adjudicarse aquellos y cómo han de
gestionarse. La propia regulación legal de los destinos de las cuotas de sostenibilidad
deberá precisarse aclarando cuándo corresponden ser imputadas a proyectos para el
propio municipio y cuándo corresponden ser imputadas al Fondo de equidad territo-
rial directamente. Discutible será la posible fijación de un límite objetivo absoluto de
crecimiento urbanístico.
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18 M. VILLAR EZCURRA, “Los tributos ambientales en el marco de un desarrollo sostenible”, en J.L.
PIÑAR MAÑAS, Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, Madrid, 2002, página 395.
19 Véase I. DE LA FUENTE CABERO, en VARIOS AUTORES, La Ordenación del Territorio en las
Administraciones Publicas, Diputación de Valencia, Valencia, 2004, páginas 191 y siguientes.



VI. LA REORIENTACIÓN DE LOS EMPRESARIOS EN EL CON-
TEXTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL.

En general, pueden plantearse algunas reflexiones en el contexto de la ges-
tión territorial y los empresarios. En efecto, todos estos planteamientos tienen una
implicación clara para la empresa. La nueva legislación territorial no va a impedir el
modo clásico de urbanizar en suelo urbanizable, pero va a acentuar la posibilidad de
un nuevo urbanismo diferente. Los empresarios podrán presentar proyectos empre-
sariales, con claves de sostenibilidad y para la rehabilitación urbana. Se les motiva a
hacerlo, por la legislación territorial. En efecto, si quieren beneficiarse de los Fondos
de Equidad Territorial tendrán que presentar proyectos de este tipo. Se abre, así, una
nueva perspectiva de actividad empresarial de especial interés para la colectividad en
aras de mejorar la calidad de vida y la calidad del urbanismo. Se pretende que los
empresarios tengan más complejo hacer “urbanización fácil” porque habrá que con-
siderar la financiación extra que les impone el modelo de las cuotas de sostenibilidad
implícito en la gestión territorial. Eso sí, quien supere estos condicionantes podrá lle-
var a cabo la urbanización que interesa. La fuerte presión urbanística permite a la
Comunidad Valenciana exigir estos gravámenes extra, a los empresarios, ya que la
propia economía parece estar en condiciones de aguantar esta carga financiera adi-
cional que, por contrapartida, dejará fuera algunos de los proyectos urbanísticos que
de otra forma hubieran podido acometerse.

En todo caso, es atractivo el surgimiento de posibles proyectos empresaria-
les de sostenibilidad o renovación urbana como fuente de actividad de los empresa-
rios. El empresario con ideas encuentra radio de acción. Por otra parte, el “urbanis-
mo autonómico” lleva a la posibilidad de plantear proyectos empresariales de mejor
utilización del suelo no urbanizable. En vez de la tendencia de procurar la reclasifi-
cación de suelo (de no urbanizable en urbanizable) pueden explorarse, asimismo, las
posibilidades del suelo no urbanizable para la realización de proyectos urbanísticos
de interés público.
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I. LA MATERIA “URBANISMO”.

La primera pregunta obligada a hacerse en este tema es: ¿qué es “urbanis-
mo”? Desde el punto de vista jurídico o formal, el amplio cuerpo normativo existen-
te desde hace más de medio siglo nos lleva a responder que por urbanismo hay que
entender aquellas materias reguladas desde 1956 por la legislación estatal sobre régi-
men del suelo y ordenación urbana.

La STC 61/1997, de 20 de marzo, sin embargo, ha intentado precisar una
delimitación más sustancial de la materia urbanística, como paso previo a la resolu-
ción del problema de la distribución competencial entre el Estado y las CC. AA. Las
afirmaciones principales de esta STC en el F.J. 6º son las siguientes:

“El urbanismo, como sector material susceptible de atribución competen-
cial, alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos
de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se traduce en la «orde-
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nación urbanística», como objeto normativo de las Leyes urbanísticas (recogida en la
primera Ley del Suelo de 1956, art. 1). Por tanto, lo decisivo son los “asentamientos
de población en el espacio físico”, la manera en que los grupos humanos se instalan
y habitan en el territorio.

Por ello, “el contenido del urbanismo se traduce en concretas potestades (en
cuanto atribuidas a/o controladas por Entes públicos), tales como las referidas al pla-
neamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención
administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a
cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la deter-
minación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la
actividad transformadora que implica la urbanización y edificación”. Así pues, el
contenido de la materia urbanística conduce a atribuir a los entes públicos determi-
nadas potestades –recogidas tradicionalmente por la legislación del suelo-, potesta-
des que determinan sin duda el concreto régimen jurídico del suelo.

“El contenido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que
pudiéramos llamar políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante
ellas se viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los
asentamientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos
urbanísticos precisos para lograr tal objetivo”. El urbanismo constituye así una autén-
tica política pública: la política de ordenación de la ciudad y del territorio en general,
que es sin duda una de las políticas públicas más importantes en la actualidad.

II. LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA CONSTITUCIÓN
Y EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

a) La CE de 1978 no atribuye competencia directa al Estado sobre la mate-
ria urbanística, sino que por el contrario permite que las CC. AA. asuman competen-
cias en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda” (art. 148.3). Al
amparo de esta habilitación, los 17 Estatutos de Autonomía asumieron competencias
exclusivas sobre estas tres materias conexas, añadiendo en algunos casos la materia
“litoral”. Como es sabido, la competencia exclusiva comprende en los Estatutos
todas las potestades sobre la materia (legislativas, reglamentarias y de gestión o eje-
cutivas, aunque estas últimas están mayoritariamente en manos de los municipios).
Esto supuso en su momento el traspaso masivo a las CC. AA. de los servicios admi-
nistrativos correspondientes a las materias citadas.

b) Ahora bien, si la competencia en materia de urbanismo pertenece funda-
mentalmente a las CC. AA., la CE reservó al Estado en el art. 149 CE competencias
exclusivas en sectores con incidencia decisiva en la ordenación territorial y urbanís-
tica, tales como los ferrocarriles y transportes terrestres extracomunitarios; los apro-
vechamientos hidráulicos de aguas que transcurran por más de una Comunidad; la
legislación básica del medio ambiente; las obras públicas de interés general; los puer-
tos y aeropuertos de interés general; la defensa del patrimonio cultural, artístico y
monumental español.
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También le corresponden al Estado (art. 149.1.18) otras competencias que
afectan más directamente al urbanismo, aunque sea en aspectos concretos del mismo.
De entrada, la competencia sobre “legislación sobre expropiación forzosa” (que
incluye claramente el régimen de valoraciones del suelo), así como “el sistema de res-
ponsabilidad de todas las Administraciones públicas”, que tiene una clara concreción
en los supuestos indemnizatorios en materia urbanística. Por otra parte, la competen-
cia sobre “procedimiento administrativo común” de este mismo apartado es fuente
para el Estado de notables potestades formales (de procedimiento), dado que la actua-
ción de las correspondientes Administraciones públicas deberá canalizarse obligada-
mente a través de un procedimiento administrativo determinado. Por último, la com-
petencia sobre “legislación civil” (art. 149.1.8) también habilita al Estado en deter-
minados aspectos que afectan al urbanismo, como es por ejemplo la materia registral.

Muy importante también ha sido sin duda la competencia estatal del art.
149.1.1: “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes cons-
titucionales”. Estamos, pues, ante una competencia transversal (“regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles”), que afecta a
todos los derechos constitucionales y, por tanto, al de propiedad inmobiliaria. Ense-
guida veremos el vasto alcance que le otorga el TC, que la ha convertido de hecho en
la gran cláusula de atribución competencial a favor del Estado en estas materias.

También podrían derivar competencias para el Estado de la materia “plani-
ficación general de la actividad económica” (art. 149.1.13), aunque la STC citada no
la menciona apenas a la hora del reparto competencial.

Con independencia de esta distribución competencial, la CE también con-
tiene en el Capítulo III del Título I varios principios rectores de la política social y
económica que se proyectan sobre las potestades de todos los entes públicos en mate-
ria urbanística y, en especial, sobre la potestad legislativa de las CC. AA. Estos prin-
cipios son, en concreto, los de los artículos 45 a 47: derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado; utilización racional de los recursos naturales; conservación y
promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico; derecho a disfrutar de una
vivienda digna; participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción
urbanística1. Como es sabido, estos principios han de informar “la legislación positi-
va, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos” (art. 53.3 CE).

1 La STC recoge en su F.J. 6 una mención a estos principios: “Ha de añadirse que, si bien la Constitución
no define lo que haya de entenderse por urbanismo, sí proporciona, junto al derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada (art. 47 CE, párrafo primero), una serie de importantes principios rectores de
la política, en este caso, urbanística, a las que han de atenerse en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias, los entes públicos, a saber: La utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impe-
dir la especulación (art. 47 CE, párrafo primero); y la participación de la comunidad en las plusvalías gene-
radas por la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE, párrafo segundo). Con arreglo a lo esta-
blecido en el art. 53.3, inciso primero, CE, el reconocimiento, el respeto y la protección de tales conteni-
dos del art. 47 CE «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos» (SSTC 19/1982, fundamento jurídico 6., y 45/1989, fundamento jurídico 4.)”



Estudios

66

En conclusión, el Estado no ha quedado competencialmente desapoderado
en materia de urbanismo y ordenación del territorio, aunque debemos observar que,
salvo las competencias del art. 149.1.1 y 149.1.13 –que son más genéricas y trans-
versales-, el resto son competencias específicas que se proyectan sobre ámbitos con-
cretos con incidencia territorial2, o sobre determinadas submaterias del urbanismo (la
expropiación forzosa, la responsabilidad).

III. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

A) Consideraciones generales.

El Tribunal Constitucional (TC) ha tenido ocasión de pronunciarse amplia-
mente sobre la distribución competencial en materia de urbanismo y ordenación del
territorio. Las sentencias más importantes en la materia son sin duda la STC 61/1997,
de 20 de marzo, que resolvía la impugnación sobre la Ley de Reforma de la Ley del
Suelo de 1990 y sobre el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992; así como la
STC 164/2001, de 11 de julio, que se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998 (Ley 6/1998, de 13 de abril). Todo
ello sin perjuicio de otras sentencias que también se comentarán.

A) En las sentencias citadas, el TC empieza reconociendo las competencias
tanto del Estado como de las CC. AA. en materia de urbanismo y la necesaria coe-
xistencia de ambas: “Del juego de los arts. 148 y 149 CE resulta que las Comunida-
des Autónomas pueden asumir competencia exclusiva en las materias de «ordenación
del territorio, urbanismo y vivienda». Conforme a estos preceptos constitucionales,
las Comunidades Autónomas recurrentes (E.A.C., art. 9.9, E.A.A.R., art. 35.1.3 y
E.A.I.B., art. 10.3) tienen atribuida, estatutariamente, competencia «exclusiva» en
dichas materias, al igual que sucede en las restantes Comunidades Autónomas (si
bien la de Madrid es atribuida por el art. 26.3 de su Estatuto en términos de «pleni-
tud de la función legislativa», con idéntico alcance). Mas ha de señalarse que tal
exclusividad competencial no autoriza a desconocer la que, con el mismo carácter,
viene reservada al Estado por virtud del art. 149.1 CE, tal como ha precisado la STC
56/1986 (fundamento jurídico 3.), referida al urbanismo, y la STC 149/1991 [funda-
mento jurídico 1. B)], relativa a ordenación del territorio. Procede, pues, afirmar que
la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquéllas que
el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, líci-
tamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sec-
tor material”. (STC 61/97, F.J. 5).

Ahora bien, cuando a continuación la sentencia entra a determinar el ámbi-
to de la competencia autonómica en la materia, efectúa enseguida una proclamación
que resultará decisiva, a saber, la afirmación de que la competencia esencial en
materia urbanística es de las Comunidades Autónomas: “no debe perderse de vista

2 También hay que hacer mención de la “legislación básica sobre medio ambiente” (art. 149.1.23) como
competencia de amplia incidencia sobre el territorio, sin que ahora proceda entrar a fondo en ella.



que en el reparto competencial efectuado por la CE es a las Comunidades Autóno-
mas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanismo, y por
ende es a tales entes públicos a los que compete emanar normas que afecten a la
ordenación urbanística, en el sentido anteriormente expuesto” (STC 61/97, F.J. 6).
Esta importante afirmación vuelve a ser reiterada en la STC 164/01 de una manera
más abstracta: “Debemos recordar que las Comunidades Autónomas son titulares, en
exclusiva, de las competencias sobre urbanismo. La competencia legislativa sobre
urbanismo permite a las Comunidades Autónomas fijar sus propias políticas de
ordenación de la ciudad, y servirse para ello de las técnicas jurídicas que consideren
más adecuadas” (FJ 4). Por tanto, declaración de que la competencia exclusiva de
las CC. AA. en la materia.

Esta competencia autonómica, sin embargo, no puede servir para negar las
competencias del Estado que inciden directa o indirectamente sobre el urbanismo y
la ordenación del territorio, y el alto Tribunal lo recuerda inmediatamente después.
En palabras de la STC 164/01, “ahora bien, también en la STC 61/1997, FJ 5, diji-
mos que “la exclusividad competencial [de las Comunidades Autónomas] sobre
urbanismo no autoriza a desconocer la competencia que, con el mismo carácter,
viene reservada al Estado por virtud del art. 149.1 CE., tal como ha precisado la
STC 56/1986, de 13 de mayo (FJ 3), referida al urbanismo, y la STC 149/1991, de
4 de julio (FJ 1.b), relativa a ordenación del territorio. Procede, pues, afirmar que la
competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que
el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, líci-
tamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sec-
tor material”. En el mismo sentido añadimos, en el FJ 6 b) de la misma STC
61/1997, que “la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de inte-
grarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno
podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pue-
den propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística”.
Este resultado nada tiene de desviación competencial o injerencia ilegítima: es la
consecuencia natural de la distribución completa de materias competenciales entre
el Estado y las Comunidades Autónomas” (FJ 4). En consecuencia, el Tribunal afir-
ma aquí la necesidad de la coexistencia de las potestades autonómicas y estatales en
la materia, así como la necesidad de integrar la competencia principal de las CC.
AA. con las competencias estatales que pueden afectar puntualmente a la materia
(sin llegar a legitimar una regulación general del régimen urbanístico a través de una
nueva ley del suelo).

En congruencia con esta doctrina, el método seguido por el Tribunal en cada
caso concreto ha sido el de constatar si los preceptos impugnados estaban amparados
o no en alguna de las competencias del Estado.

B) La competencia estatal del art. 149.1.1 CE en concreto.

El título competencial del Estado que ha resultado decisivo en la deli-
mitación competencial en materia urbanística ha sido el formulado en el art.
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149.1.1 CE3. Ha sido este título el que más ha utilizado el TC para analizar la con-
formidad con la Constitución de los preceptos impugnados de las diferentes leyes del
suelo estatales.

Para precisar la extensión de este título competencial, el TC ha empezado
por delimitar su alcance:

a) Desde el punto de vista de la delimitación negativa del precepto, el TC
afirma que el citado título competencial no se puede identificar con el contenido deri-
vado de otros preceptos constitucionales, tales como el art. 138.2 y 139.1, que son
presupuestos o límites, pero no títulos competenciales; o el art. 139.2, en cuanto
expresión de la unidad de mercado y del derecho a la libre circulación.

Tampoco el art. 149.1.1 es una traducción del art. 14 CE en el plano com-
petencial, ya que este título estatal no representa una suerte de prohibición para el
legislador autonómico de un trato divergente y desproporcionado respecto de la
legislación estatal (STC 61/97, FJ 7). En esta misma sentencia el TC señala más ade-
lante que el referido título competencial no habilita por sí mismo para que el Estado
pueda regular cualquier circunstancia que, de forma más o menos directa, pueda inci-
dir sobre la igualdad en el ejercicio del derecho4 y concluye que “el propio tenor lite-
ral del precepto deja claro que la igualdad que se persigue no es la identidad de las
situaciones jurídicas de todos los ciudadanos en cualquier zona del territorio nacio-
nal (lo que por otra parte sería incompatible con la opción por un Estado organizado
en la forma establecida en el título VIII de la Constitución), sino la que queda garan-
tizada con el establecimiento de las condiciones básicas, que, por tanto, establecen
un mínimo común denominador y cuya regulación, ésta sí, es competencia del Esta-
do»” (STC 61/97, FJ 9.a). Por lo tanto, el precepto habilita al Estado para establecer
un “mínimo común denominador” en la regulación del derecho de que se trate, pero
nada más. Todo ello significa que la legislación estatal dictada al amparo del art.
149.1.1 en relación con aquellas manifestaciones del dominio sobre las que las
Comunidades Autónomas sí ostentan competencias no puede utilizarse para regular
la política autonómica sectorial correspondiente, puesto que tal resultado supondría

3 Art. 149.1.1 CE: Es competencia exclusiva del Estado “la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales”.
4 “Para analizar la proyección de la competencia atribuida al Estado por el art. 149.1.1. CE sobre el dere-
cho de propiedad y, señaladamente, sobre la propiedad urbana, conviene recordar, a título introductorio,
nuestra doctrina, sintetizada en la STC 156/1995, según la cual, «en relación precisamente con el derecho
a la propiedad que reconoce el art. 33 CE, hemos señalado que el título del art. 149.1.1. CE no habilita
para establecer una regulación uniforme de la propiedad privada y su función social, ni esa pretendida uni-
formidad puede servir de pretexto para anular las competencias legislativas que las Comunidades Autó-
nomas tienen sobre todas aquellas materias en las que entre en juego la propiedad (STC 37/1987, funda-
mento jurídico 9.). Al Estado le corresponde ciertamente establecer la regulación del contenido básico y
primario del derecho de propiedad, en la medida en que afecte a las condiciones básicas de su ejercicio,
pero el referido título competencial no habilita por sí mismo para que el Estado pueda regular cualquier
circunstancia que, de forma más o menos directa, pueda incidir sobre la igualdad en el ejercicio del dere-
cho” (STC 61/97, FJ 9a).
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vaciar de todo contenido la competencia autonómica (cfr. SSTC 194/1994, FJ 4;
43/1996, FJ 2., entre otras).

Por otra parte, el Tribunal procede a distinguir entre dos figuras parecidas:
condiciones básicas del art. 149.1.1 por una parte, y legislación básica, bases o nor-
mas básicas, por otra. “El art. 149.1.1. C.E, en efecto, no ha atribuido al Estado la
fijación de las bases sobre los derechos y libertades constitucionales, sino sólo el
establecimiento -eso sí, entero- de aquellas condiciones básicas que tiendan a garan-
tizar la igualdad. Y si bien es cierto que su regulación no puede suponer una norma-
ción completa y acabada del derecho y deber de que se trate …, no lo es menos, sin
embargo, que la competencia ex art 149.1.1. CE no se mueve en la lógica de las bases
estatales-legislación autonómica de desarrollo. En otras palabras, el Estado tiene la
competencia exclusiva para incidir sobre los derechos y deberes constitucionales
desde una concreta perspectiva, la de la garantía de la igualdad en las posiciones jurí-
dicas fundamentales, dimensión que no es, en rigor, susceptible de desarrollo como
si de unas bases se tratara; será luego el legislador competente, estatal y autonómico,
el que respetando tales condiciones básicas establezca su régimen jurídico, de acuer-
do con el orden constitucional de competencias” (STC 61/97, FJ 7). Por tanto, dife-
rencia entre condiciones básicas y legislación básica: lo decisivo de las primeras es
que están concebidas a fin de garantizar la igualdad de las “posiciones jurídicas fun-
damentales” de los españoles en la materia5, aunque después veremos cómo estas dos
técnicas jurídicas tienen algunos elementos en común.

Las condiciones básicas tampoco se identifican con el contenido esencial de
los derechos (art. 53.1 CE). Esta técnica tiene por objeto “garantizar el derecho fren-
te a los eventuales abusos o extralimitaciones de los poderes públicos, en particular
y en primer término, del legislador, cualquiera que éste sea, en su tarea reguladora.
El contenido esencial constituye, pues, una garantía constitucional en favor del indi-
viduo, algo a respetar por el legislador en cada caso competente, no para regular; no
es, en definitiva, una técnica que permita determinar lo que al Estado o a las Comu-
nidades Autónomas les corresponde. En términos positivos, pues, tanto el legislador
estatal de las condiciones básicas, como el autonómico deben respetar el contenido
esencial del derecho de propiedad (art. 53.1 CE) (STC 61/97, FJ 7).

b) Desde el punto de vista de la delimitación positiva, el alto Tribunal ha
declarado legítima la utilización de estas condiciones básicas como criterio de deli-
mitación de las competencias estatales (y, correlativamente, las autonómicas). En la

5 Más adelante la STC 61/97 vuelve sobre el tema: “En definitiva, y para recapitular, el art. 149.1.1. CE
no debe ser entendido como una prohibición de divergencia autonómica, ni tampoco como un título resi-
dual, aunque la normación del derecho por virtud de esta competencia sea limitada, no ya sólo porque no
se inscriba en la dinámica de las bases-desarrollo, en la que siempre ha de restar un espacio normativo para
las Comunidades Autónomas, sino, más exactamente, como ha quedado razonado, porque las condiciones
básicas que garanticen la igualdad, por definición, no pueden consistir en un régimen jurídico acabado y
completo de los derechos y deberes constitucionales afectados. La regulación de esas condiciones básicas
sí corresponde por entero y en exclusiva al Estado, pero con tal normación, como es evidente, no se deter-
mina ni se agota su entero régimen jurídico” (FJ. 7).
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STC de 27 de febrero de 2002 (sobre la Ley vasca 11/1998, de 20 de abril), el Tri-
bunal considera que “la singularidad constitucional de las “condiciones básicas” (del
art. 149.1.1 CE) no impide considerarlas como normas delimitadoras de los ámbitos
competenciales del Estado y las Comunidades Autónomas. En la STC 173/1998, de
23 de julio, sobre la Ley vasca de Asociaciones, expresamente hizo referencia este
Tribunal a que “el art. 149.1.1 CE, más que delimitar un ámbito material excluyente
de toda intervención de las Comunidades Autónomas, lo que contiene es una habili-
tación para que el Estado condicione -mediante, precisamente, el establecimiento de
unas “condiciones básicas” uniformes- el ejercicio de esas competencias autonómi-
cas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales” (FJ 9, párrafo 3).
Conforme a lo expuesto, en este proceso constitucional debemos partir de que las
normas de “condiciones básicas” completan -en los términos del art. 28.1 LOTC- el
canon de constitucionalidad competencial” (FJ 3).

Entrando en su aplicación al tema propiamente urbanístico, el TC afirma
que la materia sobre la que se proyecta el art. 149.1.1 son los derechos y deberes
constitucionales en sí mismo considerados y no propiamente los sectores materiales
en los que éstos se insertan. En consecuencia, “el citado precepto sólo presta cober-
tura a aquellas condiciones básicas que guarden una estrecha relación (directa e
inmediata) con los derechos que la Constitución reconoce” (STC 61/97, FJ 7).

Pero, sobre todo, el Tribunal considera que las condiciones básicas hacen
referencia al contenido primario del derecho, a las “posiciones jurídicas fundamen-
tales” (facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, presta-
ciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos...). Y que, en todo caso, han
de ser las imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad, que no puede
consistir en una igualdad formal absoluta, ya que de otro modo las condiciones bási-
cas se solaparían con otras competencias estatales o invadirían competencias
autonómicas6.

Aproximándose más al concepto, el TC se atreve a precisar cuáles son esas
condiciones básicas en el caso del derecho de propiedad urbana y llega a la conclu-
sión de que son aquéllas que garanticen la igualdad de todos los propietarios del
suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana: “De este modo las «condi-
ciones básicas», y por lo que hace al caso planteado, una primera interpretación lite-
ral del art. 149.1.1. CE en relación con los preceptos enjuiciados permite entender
que al Estado le compete regular las «condiciones básicas» que garanticen la «igual-

6 “Si por «condiciones básicas» hubiera de entenderse cualquier condición «material», obligado sería con-
cluir que esa interpretación tan amplia habría de conducir a un solapamiento con otras competencias esta-
tales explicitadas en el art. 149.1 CE o, lo que es peor, a una invasión de las competencias autonómicas.
Si nos referimos al ámbito urbanístico y de la ordenación del territorio, bastaría con que el Estado invo-
cara la regulación de las condiciones básicas de igualdad -sociales, económicas, políticas y jurídicas- para
el ejercicio de la propiedad urbana y la libertad de empresa, por ejemplo, para que pudiera dictar una
norma de una amplitud tal que poco les restaría a las Comunidades Autónomas de esta competencia exclu-
siva en materia de urbanismo” (STC 61/97, FJ. 8).



dad» de todos los propietarios del suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad
urbana, es decir, la «igualdad básica» en lo que se refiere a las valoraciones y al régi-
men urbanístico de la propiedad del suelo” (STC 61/97, FJ 8). Aquéllas condiciones
básicas, pero sólo aquéllas. El TC limita esas condiciones a las que garantizan la
igualdad de ejercicio del derecho de propiedad urbana y el cumplimiento de los debe-
res inherentes a la función social, pero excluye en cambio las referidas a la ordena-
ción de la ciudad, al urbanismo en sentido propio: “El indicado título competencial
sólo tiene por objeto garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio del dere-
cho de propiedad urbana y en el cumplimiento de los deberes inherentes a la función
social, pero no, en cambio, la ordenación de la ciudad, el urbanismo entendido en
sentido objetivo. A través de esas condiciones básicas, por tanto, no se puede confi-
gurar el modelo de urbanismo que la Comunidad Autónoma y la Administración
local, en el ejercicio de sus respectivas competencias, pretendan diseñar, ni definir o
predeterminar las técnicas o instrumentos urbanísticos al servicio de esas estrategias
territoriales, aunque, como se verá, puedan condicionar indirectamente ambos extre-
mos. Habrá que distinguir, pues, aquellas normas urbanísticas que guardan una direc-
ta e inmediata relación con el derecho de propiedad (ámbito al que se circunscribe el
art. 149.1.1. CE) y del que se predican las condiciones básicas, de aquellas otras que
tienen por objeto o se refieren a la ordenación de la ciudad, esto es, las normas que,
en sentido amplio, regulan la actividad de urbanización y edificación de los terrenos
para la creación de ciudad” (STC 61/97, FJ 9b).

Así, por ejemplo, el Tribunal admite que puedan considerarse amparados en
la referida competencia estatal la adquisición del contenido urbanístico susceptible
de apropiación privada, su valoración, o los presupuestos previos -o delimitación
negativa- para que pueda nacer el derecho de propiedad urbana. También pueden
incluirse en ella la fijación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el cumplimiento de los deberes constitucionales y, en consecuencia, para regular los
deberes básicos que sean inherentes a cada manifestación del dominio. “En tal senti-
do, no debe olvidarse que la función social forma parte del contenido del derecho de
propiedad y expresa y sintetiza los deberes que modulan su ejercicio (art. 33.2 CE),
así como que la competencia estatal ex art. 149.1.1. CE se extiende a los deberes
constitucionales (arts. 149.1.1. y 33.2 CE). De ahí que puedan encontrar cobijo bajo
la competencia estatal las manifestaciones más elementales de la función social de la
propiedad urbana, los deberes básicos que a su titular corresponde satisfacer, en
cuanto sirvan para garantizar la igualdad a que se refiere el art. 149.1.1. CE No es
posible, pues, rechazar a priori o excluir a radice la competencia estatal para dictar
normas sobre tales aspectos de la propiedad urbana y de su función social” (STC
61/97, FJ 10).

Así las cosas, al alto Tribunal concluye en una interesantes idea: que las nor-
mas que emanen de la citada competencia estatal se plasmen en principios o reglas
generales más que en normas precisas, idea que conecta con lo que había dicho antes
el propio Tribunal de que las condiciones básicas establecen un “mínimo común
denominador”: “para articular esta confluencia de títulos competenciales, las normas
estatales emanadas bajo la cobertura del art. 149.1.1. CE pueden encontrar su mejor
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expresión a través de principios o reglas generales que, en definitiva, sirvan para
garantizar la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales, sin menoscabo de la
competencia urbanística de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, de la
competencia de éstas para dictar también normas sobre la propiedad urbana” (STC
61/97, FJ 10).

Toda esta doctrina de la STC 61/97 ha sido resumida de manera abreviada
en el FJ 5 de la posterior STC 164/01, sobre la Ley del Suelo de 19987.

IV. LA APLICACIÓN AL CASO CONCRETO DE LA DOCTRINA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

La aplicación que el propio Tribunal Constitucional ha hecho al caso con-
creto de su doctrina sentada con carácter general (y que acabamos de examinar) ha
sido desigual. De manera muy genérica, podríamos decir que mientras que en la STC
61/97 la utilización de la doctrina fue más amplia o favorable hacia las CC. AA., en
la STC 164/01 el Tribunal ha sido más cauto y ha aplicado sus principios interpreta-
tivos de manera no tan favorable a las CC. AA.

a) En la STC 61/97, en efecto, el alto Tribunal hizo un análisis muy detalla-
do de los diferentes títulos competenciales del Estado a la hora de analizar los pre-
ceptos impugnados de la Ley 8/90 y del Texto Refundido de 1992. Como es sabido,
el título competencial más utilizado con mucho en la sentencia, a la hora de enjuiciar
las competencias estatales, fue el del art. 149.1.1 CE. Este precepto se emplea por el
Tribunal en multitud de ocasiones para confrontar el concreto precepto impugnado
con la competencia estatal en materia urbanística. Después veremos algún ejemplo
en concreto.

7 Este FJ señala en concreto lo siguiente: “Al alcance de los títulos competenciales del Estado referidos
en el art. 149.1.13, 18 y 23 CE se hará referencia al enjuiciar los correspondientes preceptos de la LRSV.
Hay que prestar una atención especial, por su relevancia en la resolución de los recursos de inconstitucio-
nalidad acumulados, al art. 149.1.1 CE, que atribuye al Estado la competencia para la “regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Debemos empezar por reiterar, antes que nada, que el
art. 149.1.1 CE sólo presta cobertura a aquellas condiciones que guarden una estrecha relación, directa e
inmediata, con los derechos reconocidos por la Constitución (STC 61/1997, FJ 7.b). Dicho esto, y centrán-
donos en el derecho a la propiedad privada que reconoce el art. 33.1 CE, también debemos reiterar que al
Estado le compete regular las “condiciones básicas” que garanticen la “igualdad” de todos los propieta-
rios del suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana, es decir, la “igualdad básica” en lo que
se refiere a las valoraciones y al régimen urbanístico de la propiedad del suelo (STC 61/1997, FJ 8). De
esta forma, y según dijimos (STC 61/1997, FJ 10), cabe admitir que el contenido urbanístico susceptible
de apropiación privada, su valoración, o los presupuestos —o delimitación negativa— para que pueda
nacer el derecho de propiedad urbana son elementos, entre otros, que, en principio, pueden considerarse
amparados por la competencia estatal que se localiza en el art. 149.1.1 CE; por medio de esas “condicio-
nes básicas” el Estado puede plasmar una determinada concepción del derecho de propiedad urbana, en
sus líneas más fundamentales. Cerrando este recordatorio sintético de lo dicho en nuestra STC 61/1997
también debemos reiterar que para articular la confluencia de títulos competenciales, las normas estatales
emanadas bajo la cobertura del art. 149.1.1 CE pueden encontrar su mejor expresión a través de principios
o reglas generales que, en definitiva, sirvan para garantizar la igualdad en las posiciones jurídicas funda-
mentales (FJ 10).”



En cambio la utilización de los demás títulos competenciales del Estado ha
sido más puntual: debe señalarse que en orden de importancia, estos otros títulos más
empleados por el TC –al margen del art. 149.1.1- han sido la “legislación civil” (art.
148.1.8), el “procedimiento administrativo común” (art. 149.1.18), la “legislación
sobre expropiación forzosa” (art. 149.1.18), y el “sistema de responsabilidad de todas
las Administraciones públicas” (art. 149.1.18). Pero, en todo caso, todos estos títulos
han sido utilizados a mucha distancia del título competencial del art. 149.1.1.

b) Como decíamos, la utilización por el TC del título competencial del
art. 149.1.1 ha sido muy abundante, aunque parece observarse una retracción en
su uso de la STC 61/97 a la STC 104/01. En la primera, el Tribunal lo utiliza casi
en cada precepto que analiza, y el empleo que hace del mismo parece acertado por
lo general.

Por poner sólo un ejemplo, que parece correcto: el análisis de constitucio-
nalidad del art. 27 TRLS de 1992 (“aprovechamiento urbanístico susceptible de apro-
piación”). Se trata del conocido precepto que rebajaba el porcentaje de aprovecha-
miento que le corresponde a los propietarios del 90 % (en suelo urbanizable) al 85 %
(en suelo urbano y urbanizable). El FJ. 17.c de la STC 61/97 centra la cuestión
diciendo que se trata de enjuiciar si el concreto aprovechamiento urbanístico que el
artículo establece puede o no tener “carácter básico” (en el sentido en que utiliza esta
expresión la Disp. Final única del TRLS) por su compatibilidad con las condiciones
básicas a que se refiere el art. 149.1.1. Vemos así cómo estamos ante una aplicación
del concepto de condiciones básicas del precepto citado para dilucidar la constitu-
cionalidad de la norma impugnada.

Pues bien, entrando en la solución del tema, el Tribunal declara de entrada
que el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por los particulares
(y, correlativamente, el que le corresponde a la Administración) constituye una
auténtica limitación, o mejor, delimitación del contenido de la propiedad urbana,
tratándose de una de las reglas más básicas y fundamentales de su alcance y conte-
nido en el ámbito urbanístico (art. 33.2 CE). Ahora bien, a partir de esa considera-
ción, el Tribunal entiende que esta regulación estatal ha de dejar un margen dentro
del cual las Comunidades Autónomas puedan ejercer sus competencias. Como moti-
vación adicional, el Tribunal considera que el Estado no puede utilizar instrumentos
o técnicas estrictamente urbanísticos como son los conceptos de áreas de reparto o
aprovechamiento tipo. Por ello, el TC concluye en la disconformidad con la Consti-
tución de la concreta regulación del art. 27 TRLS de 1992, dado que establecía un
porcentaje de aprovechamiento fijo e inamovible en todo caso, sin que las CC. AA.
pudieran variarlo lo más mínimo: “Admitidas estas premisas, el problema nuclear
consiste en indagar si la concreta regulación del art. 27 T.R.L.S. supone una invasión
de la competencia urbanística que las Comunidades Autónomas tienen atribuida.
Pues bien, no cabe sino concluir que la regulación del art. 27 T.R.L.S. es contraria al
orden constitucional de distribución de competencias, en primer lugar, por el carác-
ter fijo y no mínimo tanto de la determinación del aprovechamiento urbanístico sus-
ceptible de apropiación por los propietarios, como implícitamente de la recuperación
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por la comunidad de las plusvalías urbanísticas; en segundo lugar, porque tal deter-
minación la establece acudiendo a un complejo entramado de concretas técnicas
urbanísticas (áreas de reparto, aprovechamiento tipo), que pertenecen a la compe-
tencia exclusiva en materia de urbanismo de las Comunidades Autónomas (art.
148.1.3. CE). En virtud tan sólo de esta última consideración ha de apreciarse que
también vulnera la Constitución el apartado 4 del art. 27 T.R.L.S., referido al suelo
urbano en el que no se apliquen las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo, habi-
da cuenta de la expresa referencia a concretas y detalladas técnicas urbanísticas, tal
como el aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o del permitido por el pla-
neamiento”.

En la STC 164/01, el Tribunal vuelve sobre este tema, al haber sido impug-
nado el art. 14.2.c de la Ley del Suelo de 19988. Pues bien, el TC sigue consideran-
do que el Estado puede lícitamente establecer un mínimo de aprovechamiento
urbanístico apropiable, siempre que deje un margen de libre disposición a las CC.
AA.: “Pues bien, es precisamente por coherencia con lo ya resuelto en aquella Sen-
tencia por lo que debemos desestimar hoy este motivo de impugnación. Dijimos en
la STC 61/1997, FJ 17 c), que el art. 149.1.1 CE puede comprender el estableci-
miento (en pro de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio
del derecho de propiedad) de un mínimo de aprovechamiento urbanístico apropiable
y que, en todo caso, esta regulación estatal ha de dejar un margen dentro del cual las
Comunidades Autónomas puedan ejercer sus competencias. El art. 14.2 c) LRSV
impone hoy, como norma de igualación de los propietarios de suelo urbano consoli-
dado, un máximo de cesión de suelo: el correspondiente al 10 por 100 del aprove-
chamiento urbanístico patrimonializable. O descrito desde su otra vertiente, el art.
14.2 c) LRSV garantiza a los propietarios de suelo urbano no consolidado al menos
el 90 por 100 del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación”.

A mi juicio, se trata de una aplicación impecable de la figura de las condi-
ciones básicas del art. 149.1.1, al menos en lo que se refiere a que éstas no pueden
apurar y agotar toda la materia objeto de regulación, sino que deben dejar un margen
de libre decisión a las Comunidades Autónomas. Es ciertamente una técnica distinta
del establecimiento de las normas básicas o de la legislación básica por el Estado,
pero sin duda tiene algunos puntos en común: también aquí se trata de fijar un “míni-
mo común denominador” (frase textual de la STC 61/97, FJ 9.a), dentro del cual pue-
dan ejercer sus competencias -normativas en primer lugar- las Comunidades Autó-
nomas, de la misma manera que ocurre en el establecimiento de las normas básicas
o de la legislación básica por el Estado, cosa que no permitía en concreto el art. 27
del TRLS de 1992. Y, en segundo lugar, esas condiciones básicas tienen que estar
dirigidas a garantizar la igualdad de todos los propietarios de suelo en el ejercicio de
su derecho de propiedad inmobiliaria.

8 Art. 14.2.c: “Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada
deberán asumir los siguientes deberes: … c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuan-
te el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del correspondiente ámbito; este porcenta-
je, que tiene el carácter de mínimo, podrá ser reducido por la legislación urbanística”.
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c) En otros casos, el empleo por el TC de la técnica de las condiciones bási-
cas del art. 149.1.1 no ha sido tan acertado, a mi juicio. En concreto, la STC 164/01
hace un uso restringido del concepto al analizar el art. 10 de la LRSV de 19989 y, en
concreto al examinar la constitucionalidad de la declaración del suelo urbanizable
como categoría residual de suelo, frente a la regulación tradicional que consideraba
como tal al suelo no urbanizable o rústico.

Al art. 10 LRSV, regulador del suelo urbanizable, se dirigían dos reproches
por parte de los recurrentes. El primero –que es el que ahora interesa- era de orden
competencial: se decía que el art. 10 LRSV contenía una opción urbanística (el esta-
blecimiento del suelo urbanizable como clase residual de suelo), que se impondría
directamente y desplazaría el ejercicio de las competencias urbanísticas de las Comu-
nidades Autónomas. Pues bien, el TC rechaza esta imputación, considerando que
“allí donde la Comunidad Autónoma disfrute de un amplio poder decisorio para la
clasificación del suelo como urbano o no urbanizable la clasificación legal residual
(urbanizable) ni vacía ni impide el ejercicio de las competencias urbanísticas autonó-
micas. Pues bien, en relación con lo anterior ya destacamos anteriormente el amplio
margen decisorio autonómico que para la clasificación del suelo urbano permite el
art. 8 LRSV; y lo mismo hemos dicho para la clasificación del suelo como no urba-
nizable conforme al art. 9 LRSV. De ello se sigue el amplio margen de opción que a
cada Comunidad Autónoma corresponde a la hora de clasificar el suelo como urba-
nizable. El segundo inciso del art. 10 LRSV ahora relevante es que la transformación
del suelo urbanizable tendrá lugar “en los términos establecidos en la legislación
urbanística y planeamiento aplicable”. Será entonces cada Comunidad Autónoma —
y en los términos que cada una disponga, el órgano encargado de la ordenación o pla-
nificación urbanística— quien determine en qué forma y a qué ritmo el suelo urba-
nizable debe engrosar la ciudad. En suma, el art. 10 LRSV no impone a las Comuni-
dades Autónomas ni cómo ni cuándo el suelo urbanizable debe pasar a ser ciudad.
Por ello, no puede considerarse que el art. 10 LRSV vulnere las competencias
urbanísticas autonómicas” (STC 164/01, FJ 15).

Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el TC invierte el orden de los razo-
namientos. Primero, porque las CC. AA. no tienen tanto margen como dice el Tribu-
nal a la hora de clasificar el suelo como urbano o como no urbanizable, ya que tanto
los criterios del art. 8 como 9 de la LRSV de 1998 limitan notablemente la capaci-
dad de decisión autonómica para dicha clasificación. Por tanto, no es cierto que la
Comunidad Autónoma “disfrute de un amplio poder decisorio para la clasificación
del suelo como urbano o no urbanizable”, tal como afirma el Tribunal. Y, sobre todo,
porque la declaración de que la categoría residual de suelo es la de suelo urbanizable
supone de hecho una decisión de política urbanística del máximo calado y trascen-
dencia: no se entiende en absoluto que el Tribunal no considere esta regla como una
medida central de orden urbanístico que condiciona o puede condicionar las políti-

9 Art. 10: “El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable,
tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos esta-
blecidos en la legislación urbanística y en el planeamiento aplicable”.



cas territoriales que intenten desarrollar las CC. AA. y los municipios, dado que afec-
ta directamente a la mayor o menor posibilidad de transformación del territorio ver-
sus su conservación o preservación sin transformar. En consecuencia, entiendo que
esta regla del art. 10 debería haber sido anulada por invadir las competencias autonó-
micas, al tratarse de una regla central de política urbanística, que no encaja a mi jui-
cio entre las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles en el
ejercicio del derecho de propiedad urbana.

Hasta aquí este examen puntual de la aplicación práctica que ha hecho el TC
del art. 149.1.1 CE a dos preceptos concretos de leyes impugnadas.

V. EL PROYECTO DE LEY DEL SUELO DE 2006.

A) Planteamiento general en cuanto a distribución de competencias.

El Proyecto de Ley del Suelo de 2006 intenta superar las contradicciones de
la legislación urbanística estatal anterior en cuanto al reparto competencial, a partir
de planteamientos claramente novedosos. De entrada, en la Exposición de Motivos
se sostiene que el legislador estatal no ha interiorizado plenamente todavía el nuevo
orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las CC. AA.
Y a continuación se añade que “esta situación no puede superarse añadiendo nuevos
retoques y correcciones, sino mediante una renovación más profunda plenamente
inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos, sobre los que
siente unas bases comunes en las que la autonomía pueda coexistir con la igualdad”.
La idea es, pues, la de fijar una bases comunes que garanticen la igualdad de todos
los españoles pero que al mismo tiempo sean compatibles con la autonomía de las
CC. AA. Por ello, “se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamen-
te urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso
de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un
concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de este
marco común. No es ésta una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del
suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en
lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al
Estado”.

El Proyecto contiene una segunda crítica a la manera cómo el legislador
estatal había venido abordando históricamente el estatuto de los derechos subjetivos
afectados por el urbanismo. Por razones históricas -se dice correctamente-, el dere-
cho español reservó a los propietarios del suelo el derecho exclusivo de iniciativa en
la actividad de urbanizar, con lo que se ha producido una identificación entre los
derechos de los propietarios y los derechos constitucionales que había que garantizar
ex art. 149.1.1 CE. Pero esta identificación es incorrecta, porque existen otros dere-
chos constitucionales claramente afectados, que también deben ser garantizados a
tenor del precepto constitucional citado: “Los derechos constitucionales afectados
son también otros, como el de participación ciudadana en los asuntos públicos, el de
libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a
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una vivienda digna y asimismo adecuada, al que la propia Constitución vincula direc-
tamente con la regulación de los usos del suelo en su artículo 47. Luego, más allá de
regular las condiciones básicas de la igualdad de la propiedad de los terrenos, hay
que tener presente que la ciudad es el medio en el que se desenvuelve la vida cívica,
y por ende que deben reconocerse asimismo los derechos mínimos de libertad, de
participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo y con
su medio tanto rural como urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas
materias las condiciones básicas de igualdad del status de ciudadanía en la sociedad
actual”.

Estos son entonces los planteamientos del nuevo Proyecto de Ley del
Suelo, claramente respetuosos con el orden constitucional de distribución de com-
petencias urbanísticas, y que parten de premisas novedosas en cuanto a la interpre-
tación de cuáles son los derechos a garantizar mediante el título competencial del art.
149.1.1 CE.

B) Breve examen de la legitimidad constitucional del Proyecto en el
tema competencial.

Procedamos ahora a examinar brevemente el Proyecto de Ley desde la pers-
pectiva del reparto competencial en materia urbanística entre el Estado y las CC. AA. 

a) Título Preliminar.

El Título Preliminar no ofrece problema alguno, ya que sólo define objeti-
vos y enuncia algunos principios de actuación muy genéricos. Los títulos competen-
ciales indistintos que la Disp. Final Primera del Proyecto invoca correctamente como
legitimadores de esta regulación son los derivados del art. 149.1, apartados 1, 13, 18
y 23 de la Constitución.

b) Título I.

El Título Primero define el estatuto de derechos y deberes de los sujetos
afectados, agrupándolos en tres “círculos concéntricos”. Como título competencial
de cobertura, la Disp. Final Primera del Proyecto invoca correctamente los derivados
del art. 149.1, apartados 1, 13, 18 y 23 CE.

b.1. El primer círculo (arts. 4 y 5) se refiere a los ciudadanos en general en
relación con el territorio: son derechos de uso del medio físico, de participación en
la organización de dicho medio y de acceso igualitario a las dotaciones y servicios
colectivos. Correlativamente, se establecen una serie de deberes de respetar el medio
físico y de hacer un uso racional del mismo. Sin duda, el art. 149.1.1 ofrece cobertu-
ra suficiente para la regulación del Proyecto.

b.2. El segundo círculo regula la iniciativa privada en la actividad urbaniza-
dora y edificatoria (art. 6). La regulación que se propone parte del principio de la
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libertad de empresa, por una parte, y de la idea de que la urbanización es un servicio
público, por otra, con lo que su gestión puede reservarse tanto la Administración
como encomendarla a particulares (sin perjuicio de las peculiaridades que se esta-
blezcan a favor de los propietarios del suelo). El Proyecto consagra así con carácter
general la posibilidad del llamado “agente urbanizador” que introdujo la Ley valen-
ciana de 1994, sometiéndolo a ciertas condiciones, aunque dejando margen para que
la legislación autonómica prevea “ peculiaridades o excepciones” a esta regla gene-
ral a favor de los propietarios del suelo.

Con ello, el Proyecto se adentra en un tema claramente relativo a la gestión
urbanística (a saber: quién urbaniza y quién edifica), imponiendo como necesaria la
posibilidad de iniciativa de los no propietarios en la actuación urbanística, aunque
matizada por la excepción a favor de los propietarios del suelo. A pesar de que está
justificada como un derecho de todos los ciudadanos derivado del principio de liber-
tad de empresa, esta regla se mueve a mi juicio en los límites de lo constitucional-
mente admisible, ya que estamos en un aspecto referido sin duda a la gestión o eje-
cución urbanística de los planes y demás normas aplicables, lo cual forma parte de
la competencia general sobre urbanismo de las Comunidades Autónomas. Así lo
proclamó la STC 61/97 al analizar el art. 141 del TRLS de 199210 y su afirmación
de que “la ejecución de los planes de ordenación corresponde al Estado, a las Comu-
nidades Autónomas y a las Entidades locales en sus respectivas esferas de actua-
ción”. Ante esta proclamación, el TC señala que “desde una interpretación sistemá-
tica, ha de partirse del dato de que el precepto alude a la ejecución de planes de orde-
nación urbanística. Así las cosas debe negarse la competencia del Estado para dic-
tar una norma tal, ya que se trata de una determinación que compete establecer al
legislador autonómico, habida cuenta de que, en rigor, estamos ante la ejecución
urbanística del planeamiento que se inserta sin dificultad en el ámbito material del
urbanismo. Debe concluirse, por tanto, que es inconstitucional el art. 141 T.R.L.S.”
(FJ 27.a). Por tanto, considero que el art. 6.a) del Proyecto está bordeando la incons-
titucionalidad.

b.3 El tercer círculo del estatuto de derechos y deberes (arts. 6.b a 9) se
refiere a un conjunto de derechos y deberes que configuran el estatuto de la propie-
dad del suelo: derecho de consulta urbanística, derecho del propietario a realizar en
sus terrenos las construcciones y edificaciones permitidas11, facultades de uso y dis-
frute del suelo, y deberes y cargas de los propietarios de suelo. Todos ellos me pare-
cen suficientemente cubiertos por el art. 149.1.1 y 149.1.18 CE.

10 Art. 141: “Competencias.- La ejecución de los planes de ordenación corresponde al Estado, a las Comu-
nidades Autónomas y a las Entidades locales en sus respectivas esferas de actuación, sin perjuicio de la
atribución de competencias a órganos específicos y de la participación de los particulares en dicha ejecu-
ción en los términos establecidos en la legislación aplicable”.
11 Aquí el Proyecto vuelve a utilizar categorías puramente urbanísticas: esta edificación es posible “siem-
pre que los terrenos integren una unidad apta para ello por reunir las condiciones físicas y jurídicas reque-
ridas legalmente”, con lo que condiciona el ejercicio del derecho a la existencia de una unidad de ejecu-
ción o similar. De nuevo este requisito parece una determinación puramente urbanística, que compete a
las CC. AA.
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c) Título II.

En el Título Segundo (“Bases del régimen del suelo”) hay varios bloques
claramente diferenciados a efectos competenciales. Como título competencial de
cobertura, la Disp. Final Primera del Proyecto invoca los derivados del art. 149.1,
apartados 1, 13, 18 y 23 CE, aunque veremos enseguida que se dan algunos más.
Examinémoslos de manera separada:

c.1) Un primer bloque (art. 10) que establece deberes genéricos para las
Administraciones públicas, en el que destaca la obligación (excepcionable) de
reservar un 25% de edificabilidad para vivienda de protección pública. La Expo-
sición de Motivos fundamenta este concreto deber en el título competencial del
art. 149.1.13 CE (“bases de la planificación general de la actividad económica”)12,
lo que resulta razonable dada la importancia práctica que tiene la vivienda en la
vida actual y la escasez de vivienda a precios asequibles para gran parte de la
población13.

c.2) El segundo bloque establece (art. 11) reglas procedimentales mínimas
o básicas para la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos así como sus
instrumentos de ejecución (incluidos convenios), intentando asegurar la transparen-
cia, la participación ciudadana, y la evaluación y efectos de dichos instrumentos
sobre la economía y el medio ambiente. El art. 149.1.18 CE ofrece a mi juicio cober-
tura suficiente para la regulación propuesta.

c.3) Un tercer bloque regula de manera novedosa el tradicional tema de las
clases de suelo, distinguiendo entre situación del suelo (suelo rural versus suelo urba-
nizado: art. 12) y actividad o proceso (utilización del suelo rural y actuaciones de
transformación urbanística: art. 13 y 14). Con algunas diferencias notables, esta dis-
tinción entre “situaciones básicas” de suelo recuerda la técnica de la clasificación de

12 “A la vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de expansión de nuestros mercados
inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy razonable encajar en el concepto material de las
bases de la ordenación de la economía la garantía de una oferta mínima de suelo para vivienda asequible,
por su incidencia directa sobre dichos mercados y su relevancia para las políticas de suelo y vivienda, sin
que ello obste para que pueda ser adaptada por la legislación de las Comunidades Autónomas a su mode-
lo urbanístico y sus diversas necesidades” (E.M. IV).
13 Como ya señaló la STC 61/97, FJ 36, “como ya hemos declarado (entre otras, SSTC 152/1988, funda-
mento jurídico 2.; 95/1986; 213/1994), «dentro de la competencia de dirección de la actividad económica
general tienen cobijo también las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales
de ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones y medidas singu-
lares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector... Este
razonamiento es también aplicable al sector de la vivienda y, en particular, dentro del mismo, a la activi-
dad promocional, dada su más estrecha relación con la política económica general, en razón de la inci-
dencia que el impulso de la construcción tiene como factor del desarrollo económico y, en especial, como
factor generador de empleo». Si ello es así en relación con la construcción de viviendas, con mayor razón
cuando se trata de la política del suelo en su sentido más amplio, por su impacto directo sobre la política
económica general. De ahí que sea difícil negarle al Estado, ex art. 149.1.13. CE, toda competencia para
fijar algunos criterios generales, cuando sólo el asentamiento de actividades industriales y empresariales y
la construcción de viviendas tienen una repercusión de gran magnitud sobre la entera economía general.”
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suelo de la Ley anterior, aunque depurada de los detallismos y concreciones excesi-
vas de los artículos 7 a 11 LRSV. Recordemos que en relación con la técnica de la
clasificación del suelo, el Tribunal Constitucional había admitido su adecuación a la
distribución constitucional de competencias en las SSTC 61/97 y 164/01: “Cuestio-
nan los recurrentes la competencia estatal para imponer a las Comunidades Autóno-
mas la utilización de una concreta técnica (la clasificación del suelo) para garantizar
la igualación básica en el disfrute de la propiedad del suelo. Pues bien, frente a lo ale-
gado por los recurrentes, el art. 7 LRSV tiene perfecto encaje en la competencia del
Estado ex art. 149.1.1 CE, en los términos ya expresados en la STC 61/1997, FFJJ
14 b) y 15 a). Entonces amparamos la clasificación tripartita del suelo por su carác-
ter instrumental respecto de la regulación de las condiciones básicas de ejercicio del
derecho de propiedad urbana. Y añadimos también entonces que del simple estable-
cimiento de una clasificación tripartita del suelo no podía deducirse la prefiguración
por el legislador estatal de un concreto modelo urbanístico. Pues bien, de nuevo el
art. 7 LRSV se sirve de la clasificación tripartita del suelo como instrumento técnico
para la configuración de los distintos estatutos de la propiedad urbana. El carácter
instrumental e indispensable de esta clasificación (respecto de los tres estatutos bási-
cos de la propiedad urbana), permite enmarcar al art. 7 LRSV dentro de la compe-
tencia del Estado ex art. 149.1.1 CE y, con ello, confirmar la adecuación constitucio-
nal del inciso “o clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística”. Esta
conclusión en nada limita la competencia de las Comunidades Autónomas para fijar
y regular, a efectos de planificación o gestión, otras clasificaciones de suelo distintas
y superpuestas a las anteriores”. Esta doctrina constitucional resulta perfectamente
aplicable a la distinción del Proyecto de Ley entre diferentes “situaciones básicas” de
suelo.

De la misma manera, la regulación de la utilización del suelo rural (art. 13)
y de la actuaciones de transformación urbanística (arts. 14), incluidos los deberes de
los promotores de estas actuaciones (art. 16), encajan en la competencia estatal ex art.
149.1.1. En concreto, la regulación de este largo precepto recoge con algunas nove-
dades importantes los deberes tradicionales de los propietarios de suelo urbano no
consolidado o de suelo urbanizable, deberes que ya habían sido declarados confor-
mes con la Constitución en la STC 164/01 (salvo el “derecho a promover la trans-
formación del suelo urbanizable” –art. 16.1 LRSV-, que había sido declarado incons-
titucional14). Pues bien, la regulación del art. 16 del Proyecto se adapta sin dificultad

14 STC 164/01, FJ 27: “El art. 16.1 LRSV precisa el alcance del derecho a promover la transformación
del suelo urbanizable, previamente enunciado en el art. 15 LRSV. Aquel derecho a promover la transfor-
mación se concreta en la facultad de presentación de un proyecto de planeamiento de desarrollo ante el
Ayuntamiento. Ahora bien, la forma en que el art. 16.1 LRSV regula el derecho a la transformación del
suelo no tiene amparo en la competencia estatal ex art. 149.1.1 CE. Según dijimos más arriba (FJ 5), rei-
terando a su vez lo declarado en la STC 61/1997, FJ 10, por medio de las “condiciones básicas” el Esta-
do puede regular la propiedad urbana en sus líneas más fundamentales; pero excede de la competencia
estatal e invade las competencias urbanísticas autonómicas una regulación detallada de la propiedad urba-
na. El art. 16.1 LRSV no se limita a establecer el derecho de los propietarios a presentar instrumentos de
planeamiento de desarrollo sino que regula en detalle el ejercicio de ese derecho: precisa, en primer lugar,
que el planeamiento de desarrollo se presente ante un concreto órgano administrativo, el Ayuntamiento; y
establece, también, el concreto momento en que surge el derecho (cuando el planeamiento general señale 
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a la distribución constitucional de competencias, a la luz de la interpretación de la
STC 164/01.

Incluyo en la anterior afirmación la nueva regulación del porcentaje de apro-
vechamiento que le corresponde a la Administración (art. 16.1.b: entre un cinco y un
quince por ciento de la edificabilidad media ponderada). Sin entrar ahora a analizar
el contenido de las novedades propuestas, creo que el Proyecto se adapta perfecta-
mente en este punto a la doctrina del FJ 17.c de la STC 61/97, al establecer un míni-
mo y un máximo de porcentaje de edificabilidad que le corresponde a la Adminis-
tración, porcentaje que debe concretar y desarrollar cada CC. AA., con lo que las
Comunidades mantienen un amplio margen de regulación de este deber básico de
todos los promotores de suelo.

c.4) Un cuarto bloque (art. 15, “Evaluación y seguimiento de la sostenibili-
dad del desarrollo urbano”) se ampara sin dificultad en la competencia estatal de
“legislación básica sobre protección del medio ambiente” (art. 149.1.23 CE) y en las
“bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” (art. 149.1.18 CE).

c.5) Un último bloque (art. 17, “Formación de fincas y parcelas “; art. 18,
“Transmisión de fincas y deberes urbanísticos”; y art. 19, “Declaración de obra
nueva”) se fundamentan claramente en la competencia estatal sobre “legislación
civil” (art. 149.1.8 CE), tal como señala la Disp. Final Primera del Proyecto.

d) Título III.

El Título Tercero del Proyecto (“Valoraciones” del suelo) se ampara clara-
mente en la competencia estatal sobre “legislación sobre expropiación forzosa” (art.
149.1.18 CE), de manera similar al Título III de la LRSV de 1998, sin que se advier-
tan excesos de inconstitucionalidad en la propuesta del Proyecto. No procede aquí
entrar a examinar las novedades establecidas en el Proyecto respecto del régimen de
valoraciones.

e) Título IV.

El Título Cuarto (“Expropiación Forzosa y responsabilidad patrimonial”) se
ampara de nuevo sin problema en la competencia estatal sobre “legislación sobre
expropiación forzosa” y sobre “el sistema de responsabilidad de todas las Adminis-

ámbitos de desarrollo o cuando de otra forma se definan las “condiciones para su desarrollo”). Cierto es
que la eficacia del derecho a la presentación del planeamiento aún depende, en gran medida, de la legis-
lación urbanística de cada Comunidad Autónoma (así, al regular lo que deban ser los “ámbitos” o las “con-
diciones de desarrollo”); pero la existencia de un ámbito de regulación autonómica no sirve por sí para
justificar la constitucionalidad de un precepto, como es el art. 16.1 LRSV, que no se ha limitado a trazar
las líneas normativas fundamentales que definen la propiedad urbana. Estamos, en suma, ante una regula-
ción que excede de las “condiciones básicas” para asegurar la igualdad de los españoles en el ejercicio de
la propiedad urbana (art. 149.1.1 CE) e invade las competencias urbanísticas propias de las Comunidades
Autónomas. En consecuencia, debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 16.1 LRSV.”
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traciones públicas” (art. 149.1.18 CE), tal como señala la Disp. Final Primera del
Proyecto. En materia de expropiación, el texto recoge sustancialmente las mismas
reglas que contenía la LRSV. En materia de reversión y de responsabilidad patrimo-
nial, éstas se adaptan a la concepción del Proyecto sobre los patrimonios públicos de
suelo y las actuaciones urbanizadoras respectivamente, manteniéndose en lo demás
también los criterios de la Ley anterior. Recordemos que la STC 164/01 declaró con-
formes a la Constitución todos los preceptos impugnados de la LRSV en materia
expropiatoria y de responsabilidad patrimonial, salvo el art. 38 (“Aprobación y efec-
tos del procedimiento de tasación conjunta”), por entender que la declaración implí-
cita de urgente ocupación que suponía la aprobación del procedimiento de tasación
conjunta debía ser de competencia autonómica y no estatal15.

Los preceptos del Proyecto en estas materias tienen, además, una estructu-
ra de generalidad y de contenidos mínimos, susceptible de desarrollos diversos por
las leyes autonómicas, lo cual es propio de una regulación básica estatal, tal como
exigía el FJ 33 de la STC 61/97. Y, por otra parte, nada impide a las CC. AA. esta-
blecer otros supuestos indemnizatorios al margen de los aquí enunciados (STC
164/01, FJ 47)16.

f) Título V.

1) A tenor de la Disp. Final Primera, la regulación del Capítulo I de este
Título (“Venta y sustitución forzosas”) se ampara formalmente en la competencia
estatal sobre legislación civil y expropiación forzosa (art. 31.1 y 2; art. 32), y en la
competencia ex art. 149.1.1 en el caso del art. 31.3 del Proyecto. Seguramente los
títulos competenciales juegan de una manera más amplia y entrecruzados, porque
–por ejemplo- el art. 31.1 también puede ser atribuido a la competencia estatal ex art.
149.1.1. Recordemos, además, que lo que la STC 61/97 declaró inconstitucional en
este tema fue la obligación de acordar la venta forzosa del terreno por el incumpli-
miento de deberes urbanísticos, considerando que “desde el art. 149.1.1 CE no puede
el Estado exigir a otras Administraciones determinadas conductas” (FJ 32.a). Pero,

15 STC 164/01, FJ 38: “Cierto es que el art. 38 LRSV no dice expresamente que la aprobación del pro-
cedimiento de tasación conjunta lleva implícita la declaración de urgente ocupación,…sin embargo, la
regulación del art. 38 LRSV es equivalente a la de la declaración de urgente ocupación: la remisión que
el art. 38 LRSV efectúa al art. 52, números 6, 7 y 8, LEF vale tanto como decir que en los procedimien-
tos urbanísticos de tasación conjunta la ocupación de la finca precede a la valoración contradictoria y pago
del justiprecio; y sabido es que esta consecuencia jurídica es precisamente la desencadenada por la decla-
ración de urgente ocupación. Pues bien, precisado lo anterior, basta ya con reiterar lo dicho en la STC
61/1997, FJ 31: la declaración implícita de urgente ocupación (por medio de la aprobación del procedi-
miento de tasación conjunta) constituye una regulación procedimental específica para las expropiaciones
urbanísticas que, por no tener carácter mínimo o principial, ni ser expresión de una garantía expropiatoria
general, queda fuera de la competencia estatal sobre legislación de expropiación forzosa. Por lo dicho, el
art. 38 LRSV es inconstitucional y por tanto nulo”.
16 FJ 47: “A ello debemos añadir, como también hicimos en nuestra STC 61/1997, FJ 33, que más allá de
la regulación estatal las Comunidades Autónomas también pueden establecer otros supuestos indemniza-
torios en concepto de responsabilidad administrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas nor-
mas estatales con las que en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una política sec-
torial determinada”.



en cambio, la regulación del Proyecto no impone la venta forzosa sino que simple-
mente la habilita, remitiendo en todo caso su efectiva imposición a la legislación
autonómica. Parece por ello plenamente constitucional.

2) En el Capítulo II de este Título (“Patrimonios públicos del suelo”), la
Disp. Final Primera del Proyecto alude a diversos títulos competenciales como habi-
litantes de la regulación de este Capítulo:

- el art. 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª CE para los arts. 33, 34 y 35.1 del texto;
- el art. 149.1.8ª y 18ª para el art. 35.2 y 3.

Algunos preceptos del TRLS de 1992 parecidos a los contenidos en este
Capítulo ya fueron analizados por el TC en la STC 61/97. Al analizar la cuestión
(FJ 36), el Tribunal empieza examinando la competencia estatal de “bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13 CE)
y postula una interpretación restrictiva de este título competencial, aduciendo que
“tal inteligencia restrictiva del art. 149.1.13. CE cuando afecta a la competencia
urbanística de las Comunidades Autónomas ha de verse complementada además
por una interpretación finalista o teleológica, de modo que tan sólo aquellas nor-
mas básicas que respondan efectiva y estrictamente a la planificación general de
la actividad económica podrían encontrar cobijo en el referido título, que impide
la producción de normas que, aunque relacionadas con esa planificación general,
no guarden esa inmediata y directa relación con la dirección de la economía”. Por
ello, a la sentencia citada declara inconstitucionales ciertos preceptos del TRLS
de 1992 en esta materia. Veamos entonces los artículos respectivos del proyecto
de LS.

El art. 33.1 obliga a que los bienes y derechos adquiridos en virtud del deber
de cesión de aprovechamiento urbanístico del art. 16.1.b del Proyecto se integren en
los patrimonios públicos del suelo. Este precepto es parecido al antiguo art. 2771.1
TRLS de 1992 cuando decía que integran el patrimonio municipal del suelo los bie-
nes obtenidos “como consecuencia de cesiones, ya sea en terrenos o en metálico,
expropiaciones urbanísticas de cualquier clase y ejercicio del derecho de retracto”.
Pues bien, este artículo fue anulado por la STC 61/97, al considerar que “a la luz de
la doctrina sentada, ha de ser atendida la impugnación del art. 277, puesto que la con-
creción con carácter básico de cuáles hayan de ser los bienes que lo integran no res-
ponde ya de forma inmediata y directa a la planificación general de la actividad
económica, sino que constituye, por el contrario, una regulación detallada que ha de
quedar a la libre configuración de las Comunidades Autónomas, sin que, en este caso,
quepa apreciar la concurrencia de ningún otro título competencial en favor del Esta-
do” (FJ 36). En consecuencia, me parece difícilmente aceptable la constitucionalidad
del art. 33.1 del Proyecto.

No hay problema, en cambio, respecto del art. 33.2, ya que reproduce el art.
276.2 del TRLS de 1992, que está actualmente en vigor y que no fue impugnado en
su momento. Tampoco ofrece dificultades el art. 34.1 del Proyecto, que también
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reproduce con matices el art. 280.1 del TRLS de 1992, actualmente vigente, el cual
fue declarado conforme con la Constitución por la STC 61/9717.

Más dificultades ofrece el art. 35.1 del Proyecto, que obliga a no adjudicar
los terrenos del patrimonio público del suelo por un precio superior al valor máximo
de repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate: es dudoso que este
artículo encaje en la competencia estatal del art. 149.1.1 o del art. 149.1.13 CE, que
son los que pueden justificar el precepto de una manera más sólida. No hay proble-
mas competenciales, en cambio, respecto del art. 35.2 y 3 del Proyecto, que encaja
perfectamente en la competencia estatal sobre legislación civil (art. 149.1.8 CE) al
tratarse de temas registrales.

3) El Capítulo III del Proyecto de Ley (“Derecho de superficie”) está
amparado también en la competencia estatal sobre legislación civil (art. 149.1.8 CE)
y reproduce con novedades de contenido los artículos 287 y siguientes del TRLS de
1992, actualmente en vigor. El FJ. 38 de la STC 61/97 ya declaró a este respecto que
“desde una perspectiva sistemática es evidente que la regulación del derecho de
superficie, al margen de que, en efecto, se haya convertido en una institución típica-
mente urbanística, se enmarca en la legislación civil que, en virtud del art. 149.1.8.
CE, corresponde al Estado establecer. Por ello, los arts. 287.2 y 3, 288.3, y 289 TRLS
(reconocimiento del derecho de superficie; su tráfico jurídico-privado, y su extin-
ción) son conformes al orden constitucional de competencias, sin que quepa apreciar
en su regulación extralimitación alguna”.
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17 FJ 36: “El art. 280.1 T.R.L.S., en cuanto dispone que los bienes integrantes del Patrimonio Municipal
del Suelo se destinarán a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a
otros usos de interés social, conecta con el art. 276 T.R.L.S., no impugnado, y responde al concepto de
norma básica directamente vinculada a la planificación de la actividad económica general (art. 149.1.13.
CE) en relación con la vivienda (art. 47 CE)”.
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Sr. Presidente del Consejo Jurídico Consultivo, Sres. Consejeros, señoras y
señores.

Es siempre un placer para mí venir a mi tierra, y más al Consejo Jurídico
Consultivo, al que me encuentro tan unido, y para el cual tuve ocasión de trabajar en
sus comienzos a la hora de elaborar su Reglamento y de su puesta en marcha.

La ponencia que voy a desarrollar seguidamente es vital en el momento de
elaboración y desarrollo de la nueva legislación urbanística española (autonómica),
y en particular en vista del requerimiento hecho a la Comunidad Valenciana por el
Parlamento Europeo en 14 de diciembre de 2005 para que modificara la Ley Regu-
ladora de la Actividad Urbanística a fin de ajustarla al ordenamiento comunitario
sobre contratos públicos.

Así lo ha hecho la Comunidad en su reciente Ley Urbanística 16/2005, de 30
de diciembre, cuyo contenido y problemas tendré ocasión de abordar seguidamente.
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* Ponencia  presentada en las Jornadas sobre Urbanismo organizadas por el Consell Jurídic Consultiu de
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No se piense sin embargo que es solo la Comunidad Valenciana la que no ha
respetado esa legislación. Hay en España normas autonómicas diversas a las que pue-
den achacarse similares problemas (incluso algunas son copia literal de la LRAU).

Le ha tocado sin embargo a la Comunidad Valenciana, que ha pasado al lado
opuesto, es decir, a disponer en este momento de la norma urbanística más abierta y
ajustada al ordenamiento comunitario de las que hay en España, lo que no quita que
siempre puedan plantearse nuevas dudas, como veremos después.

I. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y URBANISMO. PLANTEAMIENTO.

El problema de la aplicación de los principios sobre contratación pública a
la actividad urbanística plantea problemas por distintos motivos, en primer lugar por
la propia complejidad que en sí misma tiene la legislación sobre contratos públicos
(procedimientos de contratación, contratos incluidos y excluidos, poder adjudicador,
etc.), en segundo lugar porque la gestión urbanística es una materia que se encuentra
en plena fase de transformación, y en tercer lugar porque el derecho urbanístico es
en sí mismo un ámbito de actividad complejo en el que resulta muy difícil aplicar
normas de contratación no pensadas para el mismo y en el que tampoco es posible
encontrar suficientes similitudes entre los distintos Estados integrantes de la Unión
Europea.

España no necesitó ingresar en la Comunidad Europea para elaborar una
legislación sobre contratos públicos, y de hecho la clásica norma española sobre ello
fue el Texto Articulado de 8 de abril de 1965 (Ley de Contratos del Estado), que vino
a suponer el desarrollo y consolidación a nivel nacional –como sucedió en otros
ámbitos- de lo ya anticipado por el Reglamento de Contratación de las Corporacio-
nes Locales de 1952.

Las Directivas comunitarias 93/37, 92/50 y 93/36, relativas a contratos de
obras, servicios y suministros, actualizadas y refundidas en la vigente Directiva
2004/18/CE, conforman la legislación comunitaria sobre, fundamentalmente, proce-
dimientos objetivos de selección de contratistas, todo ello en el marco del libro verde
de la Unión Europea sobre contratos públicos (Comunicación de la Comisión Euro-
pea de 27 de noviembre de 1996).

Se contienen en dichos textos normas y principios comunitarios que con-
forman un sistema objetivo de selección de contratistas que en principio opera:

- Sólo respecto a determinados contratos, cuya definición no coincide exac-
tamente con la que se aplica en el ordenamiento nacional (obras, servicios y sumi-
nistros -artículo 1-).

- Sólo cuando los contratos alcancen la cuantía que la propia Directiva esta-
blece (artículo 7).
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- Cuando la parte contratante puede encuadrarse bajo alguna de las formas de
personificación u organización que permitan considerarla “poder adjudicador” -en
palabras de la Directiva-, término que va más allá del de “entidad pública”, al acoger
estructuras organizativas públicas en forma privada (sociedades públicas) o incluso
verdaderas personas privadas (en sentido económico y no ya jurídico).

La Directiva plantea ante todo el problema de su interpretación, y, en su
caso, aplicación a las actuaciones urbanísticas, y ha adquirido máxima relevancia a
raíz de la interpretación que ha ofrecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en el caso Scalla (Sentencia de 12 de julio de 2001), en la cual se efectúa una inter-
pretación extensiva de la legislación comunitaria sobre contratos públicos a fin de
someter el urbanismo a sus reglas.

Dicha sentencia ha recibido -a mi juicio con razón- una seria crítica doctri-
nal1, habiéndose producido por otra parte meritorios intentos de sistematizar la cues-
tión y abrir cauces de regulación seguros2.

Desde luego una interpretación extensiva como la que el citado Tribunal
comunitario propugna puede llevar al rompimiento del ordenamiento jurídico
urbanístico, pues podría incluso llegar a considerarse no ajustado a derecho comuni-
tario de contratación el sistema que ha sido clásico en nuestra historia jurídica
urbanística: el sistema de compensación, caracterizado porque son los propietarios
del suelo mismo quienes proceden a su gestión y urbanización.

Ahora bien, sin dejar de ser criticable la Sentencia por los desorbitados efec-
tos que puede producir, y pese a los intentos de defensa de la idea contraria3, desde
luego sí había a mi juicio, como iremos viendo, razones para criticar el ajuste a las
Directivas del régimen de selección de urbanizador diseñado en la LRAU.

II. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN NUESTRO
ORDENAMIENTO INTERNO.

Desde el punto del ordenamiento español, es el vigente Texto Refundido
2/2000, de 16 de junio (LCAP), el que traspone las antes mencionadas Directivas y
contiene la regulación -fundamentalmente básica- sobre contratos de las Administra-
ciones Públicas (o estructuras organizativas equiparables a esos efectos).
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1 Incluso desde el prisma del derecho italiano, que es el directamente afectado por ella. Vid. Tomás a
Ramón Fernández Rodríguez, “La Sentencia del TJCE de 12 de julio de 2001 (asunto “proyecto Scalla
2001” y su impacto en el ordenamiento urbanístico español”, en Revista Documentación Administrativa
nº 261-262. Vid. asimismo en esa misma Revista Gómez-Ferrer Morant, “Gestión del planeamiento y con-
tratos administrativos”.
2 Vid. Rafael Gómez-Ferrer Morant, “Contratos administrativos y gestión del planeamiento urbanístico”,
en el mismo número de la citada Revista (después recogido en el libro colectivo sobre Comentarios a la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Civitas.
3 Vid., en ese mismo número de la Revista citada, los trabajos de Luciano Parejo Alfonso, José Luis Martí-
nez Morales o Marcos Vaquer Caballería.



Dicho Texto Refundido somete los contratos a reglas públicas de selección,
y lo hace desde una doble perspectiva (artículos 1, 2 y disposición adicional sexta del
Texto Refundido):

Desde el prisma de quien se considerada “poder adjudicador”.

Desde el punto de vista de qué tipos de contratos se someten a sus reglas.

A. En cuanto al primer aspecto (poder adjudicador), la LCAP, que ha sufri-
do modificaciones sucesivas, incluye hoy los contratos suscritos por:

1. Administraciones territoriales.

2. Organismos autónomos.

3. Otras entidades públicas siempre que las mismas hayan sido creadas
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carác-
ter industrial o mercantil, si además su actividad esté mayoritariamente financiada (o
controlada en sí misma o por la representación existente en sus órganos de adminis-
tración, dirección o vigilancia) por entidades públicas.

4. Entidades públicas distintas de las mencionadas, aunque sólo respecto a
la preparación y adjudicación de contratos de obras, servicios, suministros, consul-
toría y asistencia y servicios que alcancen las cuantías fijadas (5.000.000 de derechos
especiales de giro en obras –hoy 5.278.227 €- y 211.129 € en los restantes contratos).

Se incluyen también los contratos de estas entidades, cualquiera que sea la
cuantía, previstos expresamente en el artículo 2.2 del T.R., en concreto los de la
Nomenclatura General de Actividades Económicas de la Unión Europea clase 50
grupo 502 (la llamada ingeniería civil), los de construcción de hospitales, equipa-
mientos deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edi-
ficios de uso administrativos, consultoría y asistencia y servicios relacionados con
dichos contratos si más del 50% de su importe es subvencionado directamente por
una entidad pública y su importe es de al menos 5.000.000 € en obras y 200.000 € en
los restantes contratos.

5. Entidades que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones (en
cuanto a la preparación y adjudicación de contratos):

* societarias (de derecho privado) cuyo capital pertenezca, directa o indi-
rectamente en más del 50% al sector público estatal (conforme a lo establecido en la
Ley General Presupuestaria),

* que no sean propiamente sociedades estatales pero que formen grupo de
ellas por existir unidad de decisión en los términos del artículo 4 de la Ley del Mer-
cado de Valores 24/1988, de 28 de julio.
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* societarias mercantiles -equivalentes de las demás Administraciones
públicas- creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que
no tengan carácter industrial y mercantil, siempre que además estén financiadas
mayoritariamente o controladas en su gestión por entidades públicas (sólo respecto
de los contratos de obras, servicios, suministros, consultoría y asistencia y servicios
que alcancen las cuantías establecidas -5.000.000 de derechos especiales de giro en
obras, hoy 5.278.227 €, y 211.129 € en los restantes contratos-).

* fundaciones del sector público siempre que estén financiadas mayoritaria-
mente o controladas en su gestión por entidades públicas, respecto de los contratos
de obras, servicios, suministros, consultoría y asistencia y servicios que superen las
cuantías finadas (6.242.028 € en obras y 249.681 € en los restantes). Así lo introdu-
jo también en nuestro ordenamiento la citada Ley 62/2003.

Respecto de los demás contratos de las entidades reseñadas en el punto 5 se
establece la regla de que deberán respetar principios de publicidad y concurrencia (no
necesariamente las reglas contenidas en el Texto refundido) salvo que lo impida la
naturaleza de la operación a realizar. Idéntica previsión se hace para los contratos de
otras entidades mercantiles en las que exista participación pública mayoritaria.

B. En cuanto al segundo aspecto, es decir, tipos de contratos que se some-
ten a la legislación pública sobre contratación, cabe trazar el siguiente esquema
(artículos 5 a 9 LCAP):

a) Contratos de obras de las entidades señaladas en los anteriores puntos 1, 2
y 3 (que se consideran siempre contratos administrativos). Se someten en su integridad,
es decir, tanto en su preparación como en su contenido y extinción, a sus normas espe-
ciales, si es que existen; si no es así, se aplican las correspondientes normas de la LCAP;
en su defecto, normas de derecho público y, en último término, de derecho privado.

b) Contratos de gestión de servicios de las entidades mencionadas en los
puntos 1, 2 y 3 anteriores. También se consideran contratos administrativos. El régi-
men es el mismo visto en el punto a).

c) Contratos de concesión de obras públicas de las entidades mencionadas
en los puntos 1, 2 y 3. Se consideran contratos administrativos. Se someten en su
integridad al Título V del Libro II de la LCAP y sus disposiciones de desarrollo, y a
la legislación sectorial específica en cuanto no se oponga a dicho Título, sin perjui-
cio de lo establecido en los  y  a  del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Hay que entender que en defecto de estas normas se deben aplicar las res-
tantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

d) Contratos de suministro de las entidades mencionadas en los puntos 1, 2 y 3.
Se consideran contratos administrativos, y su régimen es el mismo visto en el punto a).
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e) Contratos de consultoría y asistencia o de servicios de las entidades men-
cionadas en los puntos 1, 2 y 3. Su régimen es el visto en el punto a).

f) Contratos administrativos especiales (por estar vinculados al giro o tráfi-
co específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por decla-
rarlo así una ley) suscritos por las entidades mencionadas en los puntos 1, 2 y 3. Se
someten íntegramente a “sus propias normas con carácter preferente”, y en otro
caso a las reglas de la LCAP; en su defecto, a normas de derecho público y, en últi-
mo extremo, a normas de derecho privado. El artículo 8 de la LCAP contiene algu-
nas reglas específicas aplicables a tales contratos.

g) Contratos de obras de las entidades señaladas en el anterior punto 4. Me
refiero sólo a los contratos de obras mencionados en ese mismo punto 4, es decir, de
obras cuya cuantía supere 5.000.000 de derechos especiales de giro o, cualquiera que
sea la cuantía, en caso de contratos de obras de la Nomenclatura Europea, clase 50
grupo 502 -ingeniería civil-, de construcción de hospitales, equipamientos deporti-
vos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso
administrativos).

La LCAP sólo se aplica en este caso en cuanto a preparación y adjudicación
de estos contratos; literalmente se habla de “capacidad de las empresas, publicidad,
procedimientos de licitación y formas de adjudicación”.

Por tanto, su contenido y extinción se somete a reglas especiales, y si no las
hay, a reglas de derecho privado.

h) Contratos de consultoría y asistencia y servicios de las entidades señala-
das en el anterior punto 4, si su cuantía alcanza 211.129 € (importe aplicable hoy).
Como en el caso anterior, se someten a la LCAP en cuanto a “capacidad de las
empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación” y a
reglas especiales (o de derecho privado si no hay especiales) en cuanto a su conteni-
do y extinción.

i) Contratos de obras de las entidades señaladas en el anterior punto 4, cuan-
do dichos contratos estén relacionados con los citados de ingeniería civil, construc-
ción de hospitales, equipamientos deportivos, recreativos o de ocio, edificios escola-
res o universitarios y edificios de uso administrativos, siempre que, además, estén
subvencionados directamente por la Administración en más del 50% si su cuantía
alcance 500.000 €. Se aplica lo dicho en el punto g).

j) Contratos de consultoría y asistencia y servicios de las entidades señala-
das en el anterior punto 4 cuando dichos contratos estén relacionados con los men-
cionados de ingeniería civil, construcción de hospitales, equipamientos deportivos,
recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso adminis-
trativos), siempre que, además, estén subvencionados directamente por la Adminis-

Estudios

90



tración en más del 50% si su cuantía alcanza 200.000 €. Se aplica asimismo lo dicho
en el punto g).

k) Contratos de entidades mencionadas en el punto 5. Se someten a las mis-
mas reglas señaladas en los puntos g), h), i) y j), según el tipo de contratos.

l) Contratos de entidades reseñadas en el punto 5 que no sean de los señala-
dos en los puntos g), h), i) y j). No se someten a la LCAP sino, en general, a princi-
pios de publicidad y concurrencia, que podrán respetarse mediante otros procedimien-
tos de contratación. Su contenido se someterá a reglas especiales si las hay, y en otro
caso a reglas de derecho privado, pues no parece que la Ley admita contratos admi-
nistrativos de estas entidades, es decir, cuando las mismas son “poder adjudicador”.

m) Contratos de otras entidades mercantiles en las que exista participación
pública mayoritaria. Se aplican las mismas reglas señaladas en el punto l).

n) Contratos jurídico-privados de las entidades relacionas en los puntos 1, 2
y 3. Entre ellos se incluyen los de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorpora-
les y valores negociables, los de “servicios de seguros”, “Servicios bancarios y de
inversiones”, “esparcimiento, culturales y deportivos”, los que tengan por objeto la
“creación e interpretación artística y literaria”, y los de “espectáculos” (todos ello se
consideran contratos jurídico-privados).

Se someten, en cuanto a su preparación y adjudicación, a las normas admi-
nistrativas específicas que existan, y en otro caso a la LCAP y sus disposiciones de
desarrollo. En cuanto a sus efectos y extinción, se someten a las normas de derecho
privado. Se aplica así el régimen de los actos separables (con competencia jurisdic-
cional contencioso-administrativa).

En cuanto a los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamien-
to y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incor-
porales y valores negociables se aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su prepara-
ción y adjudicación, las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes
Administraciones Públicas. Se aplica asimismo el régimen de los actos separables.

Y respecto a los contratos de seguro, bancarios y de inversiones, los de
esparcimiento, culturales y deportivos, creación e interpretación artística y literaria y
de espectáculos, se someten al procedimiento de adjudicación contenido en los Capí-
tulos II y III del Título IV, Libro II, de la LCAP (artículos 202 a 210). Se aplica tam-
bién el régimen de los actos separables.

III. ACTIVIDAD URBANÍSTICA. OBJETO.

La actividad urbanística no queda en principio, al menos de forma expresa,
incluida en la LCAP, excepción hecha de que se considere que:
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- dicha actividad es pública, de modo que puedan considerarse sometidos a
las reglas de la LCAP (u otras reglas de derecho público) en los términos y bajo la
clasificación y reglas que acaban de exponerse.

- o que se trata de contratos directamente considerados públicos de acuerdo
con el artículo 120 de dicha norma, que a la hora de definir qué se considera contra-
to de obra, dispone lo siguiente:

A los efectos de esta Ley se entiende por contrato de obras el celebrado
entre la Administración y un empresario cuyo objeto sea:

a) La construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble, tales como
carreteras, ferrocarriles, puertos, canales, presas, edificios, fortificaciones, aero-
puertos, bases navales, defensa del litoral y señalización marítima, monumentos,
instalaciones varias, así como cualquier otra análoga de ingeniería civil.

b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terre-
no o del subsuelo, como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección
del impacto medioambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanísticas u
otros análogos.

c) La reforma, reparación, conservación o demolición de los definidos en
las letras anteriores.

Debemos sin embargo observar desde el principio que la actividad urbanís-
tica, en el sentido amplio que abarca el concepto, es ciertamente compleja en la medi-
da en que no se limita a la ejecución de obras, y sin embargo el transcrito artículo
parece estar refiriéndose únicamente a una parte de esa actividad: la ejecución de
obras de urbanización.

Sin embargo, la gestión del suelo, aparte comportar la ejecución de obras,
implica asimismo el desarrollo de toda una serie de actuaciones destinadas a plasmar
sobre el terreno el “dibujo jurídico” que es el planeamiento, y supone elaborar y
aprobar en definitiva el instrumento que debe servir de equidistribución en el corres-
pondiente ámbito de actuación y toda la serie de complejas actuaciones que ello
supone.

Hacer urbanismo –por lo que respecta a la gestión y ejecución del planea-
miento– es desde luego mucho más que ejecutar una obra de urbanización.

Tan es así que la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, de 30 de diciembre
remite como supletorias a las normas del Texto Refundido 2/2000 sobre contratos de
consultoría, asistencia y servicios, no de obra (por referencia al contrato que suscri-
ban la Administración y el “urbanizador”).

En aplicación del criterio extensivo mostrado por el Tribunal de Justicia en
la antes citada Sentencia “Scalla”, la Comunidad Valenciana ha sufrido el efecto
directo de la misma, mostrado en el requerimiento que el Parlamento Europeo hizo
a fin de que se procediera a reformar la Ley Reguladora de Actividad Urbanística
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6/94, de 25 de noviembre, precisamente para ajustar la misma a los principios de con-
tratación contenidos en las correspondientes normas comunitarias.

Y ello es lo que ha dado lugar a la aprobación de la hoy vigente Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, norma sobre la cuál todavía
existe pendiente la conformidad final de la Unión Europea.

IV. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN CONTENIDOS EN LAS
NORMAS COMUNITARIAS.

Aunque el antes visto Texto Refundido estatal 2/2000 transpone hoy en día
las correspondientes normas comunitarias, no está de más esquematizar brevemente
qué es lo que en concreto establecen esas normas desde el doble punto de vista antes
expuesto: poder adjudicador y tipos de contratos sometidos a las reglas comunitarias.

El artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE considera “poder adjudicador”:

“el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público y las
asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de
Derecho público.

Es considerado «organismo de Derecho público» cualquier organismo:
a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general

que no tengan carácter industrial o mercantil,
b) dotado de personalidad jurídica y
c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes

territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle someti-
da a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de
dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean
nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público.

En el anexo III figuran las listas no exhaustivas de los organismos y de las
categorías de organismos de Derecho público que cumplen los criterios enumerados
en las letras a), b) y c) del párrafo segundo. Los Estados miembros notificarán perió-
dicamente a la Comisión las modificaciones que se hayan producido en sus listas.”

En cuanto a los contratos a los que se aplica, la Directiva establece lo
siguiente:

1. Debe tratarse de “contratos onerosos”.

2. Deben ser contratos “cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suminis-
tro de productos o la prestación de servicios en el sentido de la presente Directiva”.

Define como “«contratos públicos de obras» los contratos públicos cuyo
objeto sea bien la ejecución, o bien conjuntamente el proyecto y la ejecución de
obras relativas a una de las actividades mencionadas en el anexo I o de una obra,
bien la realización, por cualquier medio, de una obra que responda a las necesida-
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des especificadas por el poder adjudicador. Una «obra» es el resultado de un con-
junto de obras de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo
una función económica o técnica”.

Se incluyen las concesiones de obras públicas, definidas como contratos que
presentan “las mismas características que el contrato público de obras, con la sal-
vedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien únicamente en el dere-
cho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de un precio.”

Considera «contratos públicos de suministro» aquellos “cuyo objeto sea la
compra de productos, su arrendamiento financiero, su arrendamiento o su venta a
plazos, con o sin opción de compra. Un contrato público cuyo objeto sea el sumi-
nistro de productos y, de forma accesoria, obras de colocación e instalación se con-
siderará un «contrato público de suministro»”.

Para la Directiva “son «contratos públicos de servicios» los contratos públi-
cos distintos de los contratos públicos de obras o de suministro cuyo objeto sea la
prestación de los servicios a los que se refiere el anexo II. Un contrato público que
tenga por objeto al mismo tiempo productos y servicios de los contemplados en el
anexo II se considerará un «contrato público de servicios» cuando el valor de los ser-
vicios en cuestión sea superior al de los productos incluidos en el contrato. Un con-
trato público que tenga por objeto servicios de los contemplados en el anexo II e inclu-
ya actividades mencionadas en el anexo I únicamente de forma accesoria en relación
con el objeto principal del contrato se considerará un contrato público de servicios.”

La Directiva se aplicará asimismo a la adjudicación de contratos subvencio-
nados directamente en más de un 50% por poderes adjudicadores cuando se trate de:

- contratos de obras cuyo valor estimado sin incluir el IVA sea igual o supe-
rior a 6.242.000 €.

- contratos que tengan por objeto las actividades de ingeniería civil con arre-
glo al anexo I.

- contratos que tengan por objeto obras de construcción de hospitales, cen-
tros deportivos, recreativos y de ocio, edificios escolares y universitarios y edificios
de uso administrativo.

- contratos de servicios vinculados a un contrato de obras en los que el valor
estimado de aquellos, sin incluir el IVA, sea igual o superior a 249.000 €.

3. No se aplica la Directiva a otros contratos.

4. Y tampoco se aplica la Directiva a contratos cuya cuantía no supere los
umbrales establecidos en ella, que son, aparte lo dicho, y conforme al artículo 7 –los
valores se señalan como aproximados y sin incluir IVA-:
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a. Contratos públicos de suministro y de servicios que no sean de los que se
mencionarán en el siguiente punto e. y se adjudiquen por autoridades gubernamen-
tales centrales que figuran en el anexo IV (cuantía mínima, 162.000 €).

b. Contratos públicos de suministro adjudicados por dichos poderes adjudi-
cadores que operen en el sector de la defensa, sólo se aplicará en los casos de pro-
ductos contemplados en el anexo V.

c. Contratos públicos de suministro y de servicios adjudicados por poderes
adjudicadores distintos de los contemplados en el anexo IV (cuantía mínima, 249.000 €).

d. Contratos públicos de suministro adjudicados por los poderes adjudica-
dores mencionados en el anexo IV y que operen en el sector de la defensa, cuando
tengan por objeto productos distintos de los contemplados en el anexo V (cuantía
mínima, 249.000 €).

e. Contratos públicos de servicios adjudicados por un poder adjudicador y
que tengan por objeto servicios de la categoría 8 del anexo II A, servicios de teleco-
municaciones de la categoría 5 cuyas posiciones en el CPV sean equivalentes a los
números de referencia CPC 7524, 7525 y 7526 y/o servicios que figuren en el anexo
II.B (cuantía mínima, 249.000 €).

f. Contratos públicos de obras de cuantía mínima 6.242.000 € (ese importe
se aplica también a las concesiones de obra).

5. Los sectores llamado “excluidos” (agua, la energía, los transportes y los
servicios postales) se someten a otra Directiva, la 2003/17/CE.

Quedan asimismo fuera de la Directiva 2004/18/CE otra larga serie de con-
tratos: telecomunicaciones, contratos secretos o que requieran medidas especiales de
seguridad, contratos adjudicados en virtud de normas internacionales, contratos de
adquisición o arrendamiento de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes
inmuebles (sí se incluyen los servicios financieros celebrados al mismo tiempo de la
compra o arrendamiento), contratos de compra, desarrollo, producción o coproduc-
ción de programas destinados a la radiodifusión, contratos de arbitraje y de concilia-
ción, contratos de emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros ins-
trumentos financieros, contratos de trabajo, contratos de investigación y de desarro-
llo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adju-
dicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad (siempre que el
poder adjudicador remunere totalmente la prestación del servicio), concesiones de
servicios (definidas como contratos que presenten “las mismas características que el
contrato público de obras, con la salvedad de que la contrapartida de las obras con-
sista, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho
acompañado de un precio”), y contratos de servicios adjudicados por un poder adju-
dicador a otro poder adjudicador o a una agrupación de poderes adjudicadores sobre
la base de un derecho exclusivo del que gocen éstos en virtud de disposiciones lega-
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les, reglamentarias o administrativas publicadas, siempre que dichas disposiciones
sean compatibles con el Tratado.

6. Por lo demás, la Directiva se limita a regular el proceso de selección y
adjudicación de estos contratos (bajo reglas generales y especiales y con procedi-
mientos diferentes), no el contenido y extinción de los mismos.

7. Baste añadir que los artículos 56 y siguientes de la Directiva regulan las
concesiones de obra, e imponen a los concesionarios (que no sean poderes adjudica-
dores) la obligación de aplicar la Directiva para contratar con terceros cuando los
contratos alcancen 6.242.000 €.

Tal regla no se aplica cuando esos contratistas sean empresas agrupadas para
obtener la concesión (lo que en nuestro ordenamiento denominamos uniones tempo-
rales de empresas) ni cuando se trate de empresas vinculadas a ellas (entendiéndose
por tales aquellas sobre las que se ejerza poder dominante directa o indirectamente)
ni tampoco cuando se permite seguir procedimiento negociado sin publicidad con-
forme al artículo 31 (falta de ofertas, urgencia imperiosa, etc.)

En definitiva, los Estados miembros deben transponer debidamente esas
reglas, que actúan como mínimos, pues los Estados pueden introducir reglas adicio-
nales, por ejemplo para someter a normas de contratación pública a contratos no
incluidos en la Directiva, sea por su naturaleza, sea porque no alcancen los señalados
umbrales económicos.

V. APLICACIÓN DEL DERECHO PÚBLICO SOBRE CONTRATA-
CIÓN A LA GESTIÓN URBANÍSTICA.

Dos son los problemas iniciales que hay que plantear cuando se analiza la
cuestión:

Por un lado, si la gestión de suelo es una actividad pública sometida a las
reglas comunitarias mencionadas, y, en particular, si hay contrato y si puede hablar-
se de que haya un poder adjudicador.

Por otro, si, supuesto que haya que aplicar reglas objetivas de selección de
contratistas (operador económico en terminología de la Directiva comunitaria), esas
reglas deben ser precisamente las contenidas en el Texto Refundido estatal 2/2000, o
pueden ser otras diferentes contenidas en la legislación urbanística autonómica.

Partimos de que la actividad de la Administración se puede desarrollar
mediante técnicas diversas sistematizables, siguiendo a José Antonio García-Trevija-
no Fos, en el siguiente cuadro:

- Gestión directa inmediata. Tiene lugar cuando la Administración desarro-
lla la actividad por sus propios medios (sin contrato alguno) o mediante contrato en
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virtud del cuál la misma se obliga a pagar al contratista el coste que ello suponga
(contratos de obra o de costo y costas; estudios, servicios, mixtos, etc.)

- Gestión directa mediata. Tiene lugar cuando la Administración se vale de
entidades absolutamente dependientes de ella. Me refiero al caso de sociedades
públicas en las que su capital pertenece en su integridad a una entidad territorial, o a
otras formas de organización que cumplan la misma exigencia, por ejemplo entida-
des públicas empresariales, organismos autónomos, agencias).

- Gestión indirecta. Aunque no sea muchas veces fácil matizar exactamente
cuando la actuación es directa mediata y cuando es indirecta, en principio cabe enten-
der que la actuación indirecta tiene lugar cuando la Administración se aleja más del
control y actuación misma de que se trate, es decir, cuando se vale de alguien no tan
directamente controlable por ella.

Hay casos claros de gestión indirecta, como sucede con las concesiones, o,
cuando, cualquiera que sea denominación que reciba el pacto, se hace uso de una per-
sona interpuesta a la que la Administración no le paga directamente, sino que es el
operador económico quien afronta a su riesgo y ventura el coste y gestión, y en su
caso se acaba resarciendo (y retribuyendo) en la obra misma ejecutada o a través de
la prestación del servicio que en su caso asuma.

Cuando esa persona interpuesta mantiene una cierta conexión con la
Administración -o es en mayor medida controlable por ella-, el punto fronteri-
zo entre gestión directa mediata e indirecta es más problemático, pero en gene-
ral, podemos incluir como sistemas de gestión indirecta aquellas actuaciones
que se desarrollan a través de Juntas de Compensación (que son entidades públi-
cas) o sociedades públicas en las que la participación económica pública no sea
total.

Cuatro serían las cuestiones a analizar cuando de actividad pública de la
Administración se trata: a) Quién actúa, b) Cuales son sus relaciones con la Admi-
nistración y quién costea la obra y/o actividad, c) Cuál es el objeto mismo de la actua-
ción (que hay que hacer), y d) Cómo se producen las relaciones con los usuarios, des-
tinatarios o afectados por esa actividad.

Como antes decía, la actividad urbanística es compleja y no se limita a la
ejecución de obras, que sólo constituyen una parte de dicha actividad.

Pues bien, partiendo de admitir, al menos a efectos dialécticos, que la ges-
tión urbanística es una gestión pública -o una actividad enlazada al giro o tráfico
público-, podríamos sin duda aplicar a esa actividad la clasificación que acabo de
hacer.

Conviene no obstante sistematizar un poco más a la vista de cual es el obje-
to concreto de la actividad urbanística.
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Con independencia de los sistemas de gestión, y derechos y obligaciones
que de ello deriven, la actividad urbanística se limita en dos tipos de actuaciones y
sólo a ellas:

Uno. Reparcelar, es decir, equidistribuir, cosa que se podrá acometer en uni-
dades o polígonos o en parcelas excluidas, y, a su vez, en unos y otros casos, con o
sin un marco geográfico mayor a efectos de reparto.

Y dos. Expropiar. En este segundo caso realmente no se gestiona suelo,
puesto que la Administración (o su beneficiario) pasa a constituirse en propietario,
como regla general, de la totalidad de los terrenos que conforman la unidad o de la
parcela correspondiente, debiendo, eso sí, procederse al cumplimiento de lo que el
plan establece, es decir, del plan aprobado.

Pero en casos de expropiación no se produce realmente una equidistribución
entre propietarios de parcelas afectadas, puesto que partimos de la base de que dichos
propietarios habrán perdido sus parcelas y recibido a cambio su valor en la forma que
haya procedido (mediante la compensación, económica o en especie, actual o futura,
según sea el caso: expropiaciones estrictas, ocupaciones directas u otras medidas
expropiatorias).

Es decir, que desde el punto de vista del contenido de la actividad urbanís-
tica (en cuanto a plasmación del plan o diseño sobre la realidad del suelo), sólo hay
dos formas de actuar o dos objetos de actuación urbanística: expropiar y reparcelar y
equidistribuir.

Pues bien, si volvemos sobre las formas de actividad administrativa a las
que antes hacía referencia, podemos aplicar dichas formas a esos dos tipos de activi-
dad urbanística mencionados. Veamos:

- Si la actividad se realiza de manera directa e inmediata por la Administra-
ción, una de dos: o equidistribuye, y en su caso costea, o bien, si expropia, se con-
vierte en dueña de los terrenos.

Pero lo importante es que en el caso de la gestión directa e inmediata, o la
Administración la desarrolla a través de sus propios medios personales y materiales,
o lo hace valiéndose de un contratista.

Obsérvese que la actividad que desarrolle tal contratista no será la de ges-
tión propiamente dicha; es decir, ese tipo de contratista realizará la actuación que se
le encomiende y cobrará por ello, pero la actividad misma es directa e inmediata-
mente atribuible de la Administración, que es la única responsable del cumplimien-
to del plan ante terceros.

Tal contrato puede tener objetos bien distintos sin alterar la naturaleza direc-
ta e inmediata de la actividad. Así, en el caso de que el contrato lo sea para ejecución
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de las obras de urbanización, el contratista, a cambio del precio estipulado ejecutará
dichas obras conforme a lo pactado; pero si el contrato consiste únicamente en ela-
borar un proyecto de reparcelación, la actividad del contratista empezará y terminará
en ese trabajo (cosa que –no se confunda- puede conformarse jurídicamente como
contrato de resultado, es decir, contrato de obra aunque físicamente no suponga la
ejecución de obra física de tipo alguno).

Pero, en definitiva, insisto, ese contratista no realiza el fenómeno urbanís-
tico, puesto que no es el responsable de la gestión o cumplimiento del plan frente a
terceros.

- Si, en cambio, la Administración decide actuar de forma directa mediata,
se valdrá de las correspondientes entidades públicas directamente controladas por
ella para acometer la labor urbanística.

A este respecto, las diferentes leyes del suelo autonómicas contemplan,
siguiendo el clásico régimen ya previsto en la legislación estatal, la posibilidad para
la Administración de valerse de cualesquiera estructuras organizativas que le permi-
tan acometer la gestión del suelo y ejecución del planeamiento.

Cosa distinta es el procedimiento de selección del socio, si fuera ése el caso.

- Finalmente, es posible que la actuación urbanística se lleve a cabo de
manera indirecta.

Si consideramos como tal la actuación mediante Junta de Compensación,
será dicha Junta (como entidad pública que es según la legislación urbanística) la
que, bajo el control que corresponda a la Administración (el que contemple esa legis-
lación urbanística), llevará a cabo el proceso urbanístico y realizará el llamado fenó-
meno urbanístico, esto es, se encargará de llevar a cabo las operaciones de equidis-
tribución y costeará las obras de urbanización correspondientes a fin de “entregar”
un plan debidamente ejecutado.

Si la Administración decide valerse de un tercero interpuesto que asuma esa
labor (y su costeamiento), estaremos ante la genuina figura del urbanizador (tan de
moda en las leyes urbanísticas modernas), cuya misión consistirá en realizar en efec-
to el fenómeno urbanístico y en recibir el valor y retribución asignados a su activi-
dad. Recibirá así -en terrenos finales en la propia unidad de ejecución- la compensa-
ción adecuada por el hecho de haber en su caso costeado la gestión y urbanización
del suelo, y además la retribución que por esa labor le corresponda.

Es decir, la Administración no pagará dicha actuación como sucedería en un
genuino contrato de obra.

Queda así claro que poco o nada tiene que ver el urbanizador (por más que
se relacione con la Administración en virtud de un contrato) con el contratista estric-
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to, pues éste que se limita a realizar la actividad que se le asigne y que la Adminis-
tración le pagará -en su caso una obra física, un proyecto de reparcelación, etc.-

Estamos ya por tanto en condiciones de atacar con cierta claridad de ideas
la problemática puesta de manifiesto al principio, o sea, si es o no aplicable a la ges-
tión de suelo el régimen de selección de contratistas, es decir, el régimen objetivo de
contratación que establece la Directiva 2004/18/CE.

Hay distintas situaciones:

A. Así, en lo supuestos de actuación directa e inmediata a través de contra-
to parece claro que estamos ante una actuación pública (directa), para cuyo desarro-
llo la Administración se vale de un contratista que obviamente debe seleccionar aten-
diendo a las reglas de contratación pública que correspondan.

La cuestión siguiente es determinar si deben aplicarse las normas conteni-
das Texto Refundido 2/2000.

Ya vimos que esa norma considera contratos administrativos los de obras,
servicios y suministros, así como aquellos especiales que estén vinculados al giro o
tráfico de la Administración.

La Directiva se limita a su vez a los que alcancen determinado precio.

Tras ello sólo faltaría que el “poder adjudicador” fuera alguno de los reco-
gidos en el propio Texto para concluir que se aplica el régimen de contratación
pública.

Desde luego bien puede entenderse que este tipo de actividad lleva a confi-
gurar como administrativos los contratos de que la Administración se valga.

Como a su vez la Administración responsable de ello es una entidad territo-
rial –generalmente un Ayuntamiento– la respuesta es en efecto afirmativa.

Sólo restan dos cuestiones: qué normas son en concreto aplicables, y qué
sucede si la Administración actúa mediante algún instrumento organizativo interme-
dio, como vimos permiten las leyes del suelo.

Sobre las normas a aplicar, y acudiendo a las reglas que expuse al principio,
habrá que concluir que si el contrato fuera especial (por su objeto), habría que apli-
car las reglas especiales existentes, y si, como sucederá en estos casos, el objeto nos
lleva a un contrato de obras –o en su caso de consultoría o asistencia– (pensemos en
que el objeto sea elaborar un proyecto de reparcelación); en tal caso habrá que apli-
car las correspondientes normas contenidas en la LCAP.

Todo ello es referible al proceso de selección y adjudicación.

Estudios

100



Respecto al contenido y extinción de estos contratos (tema en el que no
entra la Directiva), y como también dije, dada la naturaleza de contratos administra-
tivos que tienen los que estamos viendo ahora, habrá que aplicar asimismo las reglas
correspondientes de derecho público, en principio las contenidas en la propia LCAP.
Podría tener aquí cierta relevancia el régimen legal especial que se contenga en la
legislación del suelo, aunque, por el tipo de contratos de que se trata, realmente pare-
ce fácil reconducirlos a los de obras o consultoría o asistencia del T.R. 2/2000.

Si el adjudicador es una entidad interpuesta, en caso de que la misma pueda
reputarse “poder adjudicador” en los términos que resultan de la Directiva y del
Texto Refundido, habrá que estar al mismo régimen expuesto, que estaba referido al
caso de que ese adjudicador fuera una entidad territorial.

Si no existiera un “poder adjudicador”, habría que estar a las correspon-
dientes normas, en su caso a los solos principios de publicidad y concurrencia que
menciona la disposición adicional sexta de la LCAP.

B. Cuando la actuación se lleva a cabo de forma directa mediata, realmente
la relación jurídica que enlaza a la Administración con sus sociedades participadas al
completo o con los organismos públicos de ella dependientes no encaja en el con-
cepto genuino de contrato administrativo (otra cosa es la selección de socio).

Es verdad que la interpretación extensiva que apuntó el Tribunal de Justi-
cia en la Sentencia Scalla podría poner sobre el tapete el problema de si estas rela-
ciones deben someterse a principios de contratación y si, por tanto, es correcto admi-
tir que la Administración pueda valerse sin más de un organismo público depen-
diente de ella (al menos en cuanto a la ejecución de las obras, que es a lo que se
refería la sentencia).

No parece desde luego ser el caso, ni a mi juicio se aplican las normas públi-
cas de contratación por el hecho de que la Administración actúe a través de las mis-
mas pues no dejan de ser, como vemos, un caso de gestión o actuación directa.

Otra cosa es la relación entre esas entidades y los contratistas de los que
ellas puedan valerse. La solución al caso se corresponde con lo que acabo de expli-
car: determinación del objeto y de su hay o no un “poder adjudicador” definible en
el contrato correspondiente.

C. Más problemas suscita la actuación indirecta.

- Un primer caso se presenta con la gestión urbanística expropiatoria
indirecta.

En principio la expropiación nos lleva a pensar en la gestión directa, de
suerte que es la Administración quien cumple con el plan previa obtención, vía
expropiatoria, de los terrenos de la correspondiente unidad.
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Ahora bien, nada impide que la Administración pueda valerse de un contra-
tista para que sea éste el que realice las actuaciones o trámites que se le encomien-
den en el proceso urbanístico. Es así bastante habitual hablar del sistema de gestión
por “expropiación indirecta”.

Dicho contratista puede limitarse a elaborar para la Administración el expe-
diente de expropiación, lo que no presenta particularidades urbanísticas que merez-
can destacarse. Estoy pensando en el caso, tan habitual, de que la Administración
encargue a una entidad conocedora del tema la elaboración de los documentos que
conforman el expediente expropiatorio y elabore los estudios de valoración de los
terrenos, gestione acuerdos con los expropiados etc.

Pero puede ocurrir que la Administración se valga del contratista para que
éste se convierta en beneficiario de la expropiación y, ya como dueño de los terre-
nos, proceda a dar cumplimiento al plan, o sea, a parcelar, entregar a la Adminis-
tración las dotaciones que procedan, entregar a la misma terrenos con aprovecha-
miento lucrativo que “paguen” los aprovechamientos que legalmente le corres-
pondan, y, en su caso, costee y ejecute la urbanización y se quede con los terrenos
restantes.

Nada impide que puedan legalmente operar este tipo de contratos, que son
administrativos.

Dos cosas conviene destacar aquí:

Una, que la selección de ese particular/beneficiario de la expropiación debe
seguir principios objetivos de contratación conforme a la normativa comunitaria (y
española general que sea aplicable), pues no deja de ser un operador económico que
entra en relación directa con la Administración mediante un pacto o contrato que
lleva a la consecución de una actuación pública cuál es el cumplimiento del diseño
planificado.

Y dos, la actividad que desarrolla ese operador económico es de caracterís-
ticas especiales. No se trata ciertamente de la figura del urbanizador a la que antes
hacía referencia, pues no realiza, al menos desde ese punto de vista, el fenómeno
urbanístico en su genuino sentido, toda vez que ese contratista no tiene que llevar a
cabo una operación reparcelatoria y de equidistribución de beneficios y cargas entre
propietarios, sino que desenvuelve un segundo tipo de actuación de las dos en que
antes había subdividido la ejecución del planeamiento: la expropiatoria.

Lo que sucede es que ese contratista, valiéndose de la Administración
(expropiante), y costeando la urbanización (como beneficiario que es de la expro-
piación y nuevo dueño del suelo que pasa a ser por ello), debe cumplir el plan, esto
es, ofrecer a la Administración un suelo acabado en cuanto a su urbanización, parce-
lado en debida forma y entregar a la misma las dotaciones y sistemas que procedan
así como los terrenos con aprovechamiento que le correspondan.

Estudios

102



Cierto que a la hora de abonar el justiprecio, y puesto que la ley permite el
pago en especie, ese “operador económico”/beneficiario de la expropiación puede
alcanzar acuerdos con los propietarios de los terrenos ubicados en la unidad a fin de
pagarles con parcelas finales, urbanizadas, en la propia unidad.

Esto hará que tal figura se parezca mucho a la del genuino urbanizador, pero
realmente no coincide con él, ni se aplican a ese caso las reglas de gestión mediante
urbanizador interpuesto.

En efecto, tal operador/beneficiario no recibe de la Administración el encar-
go de llevar acabo labor equidistribuidora, puesto que partimos de la base de que lo
que produce es un tipo de actividad diferente cuál es la expropiatoria.

- El otro caso de gestión indirecta es el del urbanizador, el cual sí se realiza
el fenómeno urbanístico, pues estamos ante una situación en la que la Administración
se vale de un operador económico para que a su riesgo y ventura desenvuelva esa
equidistribución, en su caso costee la urbanización (o se encargue de que la costeen
los propietarios), y responda de la urbanización de los terrenos, con entrega a cada
cual de lo que le corresponda: dotaciones y parcelas con aprovechamiento lucrativo.

Pues bien, la actividad es ciertamente pública, de modo que hay que aplicar
reglas objetivas de selección y contratación.

V. CONCLUSIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD DE LAS NORMAS
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

1.- Directiva comunitaria (debidamente transpuesta al ordenamiento interno).

Se aplica en caso de que concurran todos los siguientes requisitos:

- contratos onerosos.

- contratos en los que intervenga un poder adjudicador.

- contratos de obras, suministro de productos o prestación de servicios en
los términos que resultan de la Directiva y que ya he expuesto.

- siempre que dichos contratos superen los umbrales económicos estableci-
dos en la Directiva y que hemos visto.

No hay que olvidar que la Directiva sólo regula la fase de selección y adju-
dicación de dichos contratos, no su contenido ni extinción. 

2.- Texto Refundido 2/2000 u otras normas españolas.

Tres aspectos destacan del Texto Refundido:
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- Somete a reglas de contratación pública más tipos de contratos de los que
contempla la Directiva. De hecho hemos visto que incluye contratos administrativos
innominados o mixtos (aquellos enlazados al giro o tráfico de la Administración),
además de los de consultoría y asistencia y servicios, aparte las concesiones de ser-
vicios; no regula sólo por tanto los contratos de obras, servicios y suministros como
hace la Directiva comunitaria.

- Regula dichos contratos aunque que no alcancen los umbrales comunitarios.

- Y, finalmente, no se limita a tratar sobre la preparación y adjudicación de
contratos, sino que cuando éstos son administrativos se extiende también a su conte-
nido y extinción.

La conclusión es que hay más contratos sometidos a reglas públicas de con-
tratación que bajo la Directiva europea.

3.- Sobre normas de contratación aplicables concretamente a la actividad
urbanística.

a) Por lo pronto, si se trata de casos incluibles en la Directiva, deberá apli-
carse la misa, o, mejor, la norma o normas españolas de transposición de la misma.

Hay así contratos ligados a actuaciones urbanísticas que no deben presentar
problemas de inclusión en la Directiva, por ejemplo los de obras que cumplan los
demás requisitos expuestos (superen el umbral económico). Más dudas suscitan los
de gestión (urbanizador), aunque cabe admitir que se trata de contratos mixtos de
obra y de servicios; se parecen a las concesiones de obras.

La cuestión es si a tales actuaciones (contratos) se aplica el Texto Refundi-
do estatal 2/2000 o las normas autonómicas (urbanísticas) correspondientes.

Pues bien, como se dijo y resulta de dicho Texto Refundido, habrá que estar
preferentemente a las normas urbanísticas.

Hay en cambio casos en los que me sumo a la crítica doctrinal hecha con
motivo de la Sentencia Scalla, pues no encajan a mi modo de ver en el caso de los
contratos; me refiero a aquellos supuestos en que la gestión la desenvuelva el pro-
pietario único o una Junta de Compensación. Me refiero a la relación de tales perso-
nas con el Ayuntamiento, pues respecto a las obras que contrate la Junta, dada su
naturaleza de entidad pública parecen llevar a la aplicación de las reglas públicas de
contratación; incluso, bajo el criterio de la Sentencia Scalla, el propietario-urbaniza-
dor de su suelo sería “poder adjudicador”.

b) Cuando no se superen los umbrales o se den las condiciones para la apli-
cación de la Directiva, no por ello dejarán de aplicarse normas españolas sobre con-
tratación pública.
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Así, no cabe duda de que si se trata, por ejemplo, de un contrato de obras
cuya cuantía no alcance el umbral comunitario, se aplicará la correspondiente norma
española; ya he dicho que el Texto Refundido 2/2000 se extiende a más contratos de
lo que se incluyen bajo la Directiva.

Asimismo, hemos visto que cuando se trata de contratos administrativos,
la norma española regula también el contenido y extinción de los contratos, lo que
no hace la Directiva, de modo que habrá que aplicar la correspondiente norma
española.

De nuevo se trata ahora de saber qué norma española es la aplicable, si el
Texto Refundido 2/2000 o la norma urbanística autonómica.

Sabemos ya que el Texto refundido 2/2000 establece que a los contratos
administrativos se les aplicará primeramente las normas especiales que lo regulen, y
en su defecto el propio Texto.

Hay –ya lo hemos dicho– actuaciones urbanísticas que encajan sin proble-
mas bajo el tipo de contrato de obras, de modo que si hay poder adjudicador lo apli-
cable será el Texto Refundido, a lo que no es obstáculo que se apliquen adicional-
mente normas autonómicas sectoriales que no colisionen con el mismo (que simple-
mente lo precisen y desarrollen, cosa importante sobre todo en lo relativo a conteni-
do y extinción de estos contratos).

Ahora bien, ¿puede decirse que el contrato Administración-urbanizador (el
que envuelve lo que he llamado el verdadero “fenómeno urbanístico”) es un contra-
to de obras? ¿puede ser un contrato de consultoría o de servicios –en cuanto que le
urbanizador elabore y asesore a la Administración en cuanto al proyecto de reparce-
lación y gestión en general-? ¿No podríamos hablar de una concesión de obra, es
decir, de un contrato en el cual el urbanizador “se cobra” con la obra misma –en par-
celas finales urbanizadas-? ¿y cuando no costea la urbanización porque en su lugar
lo hacen los propietarios del suelo aportado?4

Creo que estamos ciertamente ante un contrato que, por más que pueda
parecerse a unos o a otros, es ciertamente un contrato especial o mixto.

Teniéndolo así en cuenta, creo preferente –lo dice el Texto Refundido
2/2000 y la Ley Valenciana del Suelo en su misma exposición de motivos– la apli-
cación de las normas sectoriales (urbanísticas) autonómicas, no debiendo olvidarse
que dichas normas deben respetar reglas comunitarias cuando se alcance el umbral
establecido.
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Más dudas puede suscitar la pregunta de si deben respetar asimismo las reglas
contenidas en el Texto Refundido 2/2000 (cuando no se alcance el umbral comunita-
rio). La verdad es que si se trata de contratos que no sean subsumibles en ninguno de
los previstos en dicho Texto, y dado que se deben aplicar preferentemente las normas
especiales (las urbanísticas), éstas serían libres para decidir sobre la forma de contra-
tación. Pese a ello es difícil sustraerse a los principios del Texto Refundido en la medi-
da en que, por más que en determinados casos los contratos urbanísticos puedan ser
ciertamente especiales, no dejan de participar de la esencia de los contratos incluidos
en dicho Texto (en cuanto a las obras y en cuanto a lo que suponen de servicios).

VII. REGLAS CONTENIDAS EN LA LUV SOBRE GESTIÓN
MEDIANTE URBANIZADOR.

Dicha Ley permite la gestión directa, en cuyo caso habrá que estar a las nor-
mas correspondientes generales sobre contratación si es que la Administración se vale
de un tercero, incluso a las especiales de la LUV si fuera el caso por la naturaleza espe-
cial de la relación; así lo establece además su artículo 128.2. Pueden así suscribirse
genuinos contratos de obra, o, por ejemplo, actuarse por expropiación (incluso indirec-
ta), como también permite en casos de gestión directa el artículo 165.4 de la propia LUV.

El artículo 117.4 de la LUV establece que la ejecución de las actuaciones
integradas es siempre pública, correspondiendo a la Administración decidir su ges-
tión directa o indirecta, y se considerándose que la actuación es de gestión directa
cuando la totalidad de las obras e inversiones que comporta son financiadas con fon-
dos públicos y gestionadas por la Administración, sea por sí misma, sea a través de
sus organismos, entidades o empresas de capital íntegramente público.

Se califica como gestión indirecta el caso en el que la Administración deci-
de acometer la actuación a cargo de la financiación comprometida por un tercero y
delega la condición de urbanizador adjudicándola a favor de una iniciativa seleccio-
nada de conformidad con el procedimiento establecido en la LUV. Cuando no opera
la gestión directa, al igual que ya hizo la LRAU de 1994, no se prevee más que un
sistema: el de urbanizador interpuesto.

En ello la LUV se diferencia de otras normas autonómicas, que admiten
otras variantes, sobre todo el sistema de compensación. Aún así, todas las leyes
autonómicas han venido recogiendo la figura del urbanizador aunque bajo distinta
tipología no sólo en la denominación que recibe el sistema, sino en el contenido
mismo, pues no todos los urbanizadores se seleccionan y operan del mismo modo en
las diversas normas autonómicas (por ejemplo la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía 7/2002 califica de urbanizador a la Junta de Compensación, que lo es en
efecto en cuanto realiza el fenómeno urbanístico.

Pero centrándonos en el caso de la LUV, se observa que dicha Ley se ha ela-
borado con vocación de aplicación preferente (como norma especial) en materia de
gestión indirecta de suelo, y ha tratado de respetar normas comunitarias e incluso más.
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El análisis de validez de dicha norma debe hacerse por tanto desde la doble
siguiente perspectiva:

- Si se considera que se trata de un contrato administrativo incluible en la
Directiva (porque haya poder adjudicador, entre bajo alguno de los tipos que la
misma contempla, y supera el umbral comunitario), la LUV deberá respetar lo esta-
blecido en la Directiva, de la cual será en definitiva una norma española de transpo-
sición –en materia de competencia sustancialmente autonómica, como estableció en
su día el Tribunal Constitucional (Sentencia 61/1997, de 20 de marzo)-.

- Si no entrase bajo la Directiva debería respetar lo establecido con carácter
imperativo en el Texto Refundido estatal 2/2000.

Estoy pensando en el umbral económico, pues ha sido ya admitido –en
vista de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en la Sentencia Scalla- que
estos contratos se incluyen en los tipos de la Directiva. Es más, la LUV deroga
LRAU precisamente para tratar de atender el requerimiento hecho por el Parlamen-
to europeo en el sentido de que dicha Ley no respetaba reglas comunitarias de con-
tratación.

Pues bien, como he dicho, la LUV empieza por atribuir a la gestión urbanís-
tica por medio de urbanizador la naturaleza de actuación pública de ejecución indi-
recta en la que hay un contrato que enlaza al poder adjudicador (en general el muni-
cipio) con el operador económico (urbanizador) -artículos 117.4 y 150-. Ya hemos
visto cómo define el primero de ellos la gestión indirecta. El segundo califica la
actuación como integral y no ya limitada a la ejecución de obras: “La actividad de
ejecución del planeamiento urbanístico es una función pública por la cual se trans-
forma el medio físico para adaptarlo a las previsiones del planeamiento urbanístico
y se cumplen los fines de equidistribución de beneficios y cargas y recuperación por
la comunidad de las plusvalías.”

Incide en ello el artículo 118.1 al disponer lo siguiente: “El Urbanizador
es el agente público responsable del desarrollo y ejecución de las actuaciones
urbanísticas señaladas en la presente Ley, que comprenderán en todo caso la de
redactar los documentos técnicos que se establezcan en las bases, proponer y ges-
tionar el correspondiente proyecto de reparcelación y contratar al empresario cons-
tructor encargado de la ejecución del proyecto de urbanización, en los supuestos y
conforme a las condiciones establecidas en esta Ley. El urbanizador está obligado
a financiar el coste de las inversiones, obras, instalaciones y compensaciones nece-
sarias para la ejecución del programa, que deberá ser garantizado en forma y pro-
porción suficientes, pudiendo repercutir dicho coste en la propiedad de los solares
resultantes.”

Los artículos 119 y 159 precisan que el urbanizador ejecutará a su riesgo y
ventura el completo proceso de gestión y urbanización (lo que he llamado el “fenó-
meno gestor” en su sentido estricto).
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El párrafo 4 del artículo 119 no califica el contrato, aunque, como dije,
establece la aplicación supletoria de las reglas de los contratos de consultoría y
asistencia y de servicios (no de gestión de servicios públicos, sino de servicios, en
los términos que regulan los artículos 196 y siguientes del Texto Refundido
2/2000).

A continuación establece la LUV una serie de reglas sobre el contenido y
extinción de estos contratos (que no deben plantear dudas dada su especialidad e
incluso ajenidad a ello de la Directiva Comunitaria), y desarrolla todo un procedi-
miento de preparación y adjudicación que en general respeta tanto las normas de
derecho comunitario como incluso el Texto Refundido 2/2000.

Así, y limitándome a aspectos generales:

- Establece que la contratación deberá hacerse previo un procedimiento
selectivo y en concurrencia (artículos 130 y ss.) Se corresponde con los artículos 28
y ss. de la Directiva 2004/18/CE5.

- Contempla la publicidad de la convocatoria así como su contenido (artícu-
lo 132). Se corresponde con los artículos 35 y 36 de la Directiva. Resulta destacable
la obligatoriedad de dar publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea cual-
quiera que sea la cuantía estimada del programa (artículo 132.2)

- Requiere a los licitadores la presentación de los documentos correspon-
dientes en plazo de tres meses (artículo 133.3) y de una garantía provisional del 2%
de las cargas estimadas del programa (artículos 133 y 140). Los plazos se amplían
incluso respecto de los previstos en el artículo 38 de la Directiva.

- Exige a dichos licitadores que no estén incursos en causa de prohibición
para contratar (artículos 121 y 236), así como que acrediten solvencia económica,
financiera, técnica y profesional (artículos 122 y 123). Se corresponde con los artícu-
los 45 a 48 de la Directiva.

- Permitiendo la Directiva seguir varios procedimientos (subastas o concur-
sos, abiertos o restringidos, negociados, diálogo competitivo), la LUV opta por el sis-
tema abierto de concurso.

- Establece la obligación de prefijar los criterios de adjudicación (artículo
135, que se corresponde con el artículo 53 de la Directiva).

- Exige garantía definitiva (del 10 y hasta el 20 por ciento del programa
–artículo 140.3–) y formalización del contrato (artículo 138).
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- Además, la LUV se aplica a todos los casos, no sólo a los que superen
determinada cuantía económica como hace la Directiva.

La LUV no presenta por tanto a mi juicio problemas generales de validez.

Dos cuestiones se suscitan sin embargo, que me limito a dejar planteadas:

a) Por una parte, permite a la Administración adjudicar el contrato bajo un
contenido diferente al que ha sido objeto de las ofertas.

Concretamente el artículo 155.6 dispone lo siguiente:

Al seleccionar una propuesta de programa de actuación integrada, los
ayuntamientos podrán introducir modificaciones en el contenido del proyecto de
urbanización presentado por el concursante seleccionado como urbanizador.

Esta regla podría suscitar problemas de validez en la medida en que pudie-
ra enmascarar el procedimiento selectivo en concurrencia, que acaso sea más apa-
rente que real si se permite a la Administración adjudicar el contrato bajo parámetros
diferentes los que han sido ofertados.

Es verdad que la Directiva y el Texto refundido estatal muestran válvulas de
escape, como la posibilidad de formular variantes en las ofertas (artículo 24 de la
Directiva y artículos 85.b. y 87 del T.R.) o de modificar los contratos ya adjudicados
(artículos 101, 146, 163 del T.R.) o adjudicar directamente obras complementarias
(artículos 31.4 y 61 de la Directiva y 141 d. del T.R.). Pero en el caso de la LUV se
va más allá, al poder adjudicarse algo distinto a lo ofertado.

b) Por otra, bajo la LUV el proceso de selección no lo es sólo para encar-
gar la gestión urbanística de un suelo ya clasificado y pormenorizado en su regula-
ción, sino que el proceso sirve a la vez para seleccionar al urbanizador y aprobar el
programa de actuación integrada (si estamos ante una actuación de ese tipo -artícu-
los 137.4 y 151.3.b.-).

Este es el documento que (artículo 117) identificar el ámbito de una actua-
ción integrada, con expresión de las obras que se han de acometer, programa los
plazos para su ejecución, establece las bases técnicas y económicas para gestionar
dicha actuación, regula los compromisos y obligaciones que asume el urbanizador -
designado al aprobarse el Programa-, y fija las garantías de su cumplimiento

Es decir, que el procedimiento de selección de urbanizador no opera sobre un
PAI ya aprobado, sino que aúna en un mismo procedimiento la doble oferta -del PAI
y de la gestión del suelo- de suerte que son los licitadores quines, al tiempo de pre-
sentar el proyecto de programa de la actuación a ejecutar, formulan su oferta de ges-
tión, de modo que esas ofertas no operan sobre un proyecto precisado por anticipado.
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Incluso se prevé que el Programa puede ser anterior, simultáneo o posterior
a la aprobación del planeamiento pormenorizado.

Podría achacarse a la LUV que el proceso selectivo, por mucho que deba
cumplir los pasos y trámites señalados, opera sobre un punto de partida incierto, insu-
ficientemente seguro como para que puedan los licitadores presentar verdaderas ofer-
tas en concurrencia competitiva.

Es también verdad que el Texto Refundido 2/2000 no resulta cerrado en este
sentido, ya que deja asimismo abierta alguna válvula similar de escape. Así, los
artículos 122 y 125 reconocen la posibilidad excepcional –y con límites, entre otros
la necesidad de que exista un anteproyecto o documento similar aprobado por la
Administración- de licitar para la elaboración del proyecto y ejecución de la obra
subsiguiente (a no confundir con los procesos selectivos cuyo único fin es seleccio-
nar un proyecto, cosa perfectamente posible).

Algo parecido sucede con la Directiva, cuyo artículo 1.2.b) (y el Anexo II
sobre los anuncios a publicar) permite que el proceso selectivo aúne la decisión final
tanto sobre el proyecto a ejecutar como sobre la ejecución misma de las obras.

No obstante, quizá pueda achacarse a la LUV una excesiva imprecisión
sobre el objeto del contrato que debe servir de base para la licitación.

VIII. CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZACION.

Baste, para concluir, con destacar que la LUV, asumiendo algo ya previsto
en la Directiva y en el T.R. 2/2000 respecto de concesiones de obras (respectivos
artículos 63 y 237.2) somete a principios de licitación públicas los contratos de obras
que el urbanizador (operador económico) suscriba a su vez con el constructor, e
incluso prohíbe relaciones empresariales entre uno y otro (artículos 120 y 160). Tales
normas no se aplican sin embargo a contratos que no superen la suma de 5.278.000
euros (importe incrementado actualmente en la Directiva a 6.242.000 €), o cuando
los terrenos pertenecen a un solo propietario o existe unanimidad entre los varios
existentes.

Esta previsión no plantea problemas de validez, aunque puede suscitar
dudas en materia de competencia jurisdiccional, ya que, a diferencia de lo que suce-
de con los actos separables, no se trata aquí de aplicar reglas públicas de selección y
adjudicación de contratos privados suscritos por una “poder adjudicador”, sino que
la parte contratante, o sea, ese poder adjudicador, es un persona privada. Se trata de
aplicar reglas jurídico públicas a contratos suscritos entre dos privados.

Estamos ante las puertas de un nuevo campo de actos separables que lleve
a residenciar estas cuestiones en sede contencioso-administrativa.
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I. INTRODUCCIÓN.

Acierta de pleno el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valencia-
na en el diagnóstico que sirve de pre-juicio a la convocatoria de estas Jornadas sobre
urbanismo, organizadas precisamente en el marco de la celebración de su X Aniver-
sario como eficaz, prestigiosa y reconocida institución consultiva autonómica. La
ordenación del territorio, las específicas políticas que la concretan, singularmente el
urbanismo y el medio ambiente, sus efectos sociales y, lógicamente, su impacto en
nuestro Ordenamiento jurídico, están experimentando en nuestro país una inusitada
y creciente aceleración, a la par que incrementan su singular complejidad técnica y
jurídica. Son numerosas, sin duda, las causas que podrían explicar el fenómeno y,
seguramente, su diversidad nos permitiría transitar con cierta facilidad de lo global a
lo local, de la política a la economía, del ámbito de la sociología al mundo del dere-
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cho, de los valores constitucionales a los derechos subjetivos o del terreno de la eco-
logía al vasto campo de la cultura.

Las aceleradas convulsiones experimentadas por nuestro derecho urbanísti-
co, derivadas de su acoplamiento al nuevo marco constitucional, y la subsiguiente
diversidad y complejidad normativa resultante del nuevo marco competencial están
también, sin duda, en el origen de la situación descrita, pero en modo alguno pueden
ser consideradas como su variable causal independiente y única. El sobredimensio-
namiento económico del sector inmobiliario en nuestro país ha generado, entre otros
efectos perversos, un mercado del suelo especialmente agresivo y no siempre efi-
cazmente controlado. La fragilidad estructural de los mecanismos de financiación
local, por su parte, ha propiciado el fácil recurso, tan frecuente como desproporcio-
nado, a la actividad urbanizadora como medio de supervivencia económica, finan-
ciera y, en ocasiones, política de las Corporaciones municipales. La creciente ducti-
lidad con la que se viene concibiendo el planeamiento urbanístico ha generalizado el
uso instrumental de la figura del convenio, la innovación y la modificación parcial
de los planes, hasta desnaturalizar sus funciones normativas de ordenación, direc-
ción, control público de plusvalías y desarrollo ordenado de pueblos y ciudades. El
panorama no es, en modo alguno, alentador. Como gráficamente señalara hace ya
algún tiempo el profesor Sosa Wagner, nos encontramos ante “una especie de horno
donde se produce la combustión de muy variados materiales, y donde la temperatu-
ra se eleva como consecuencia de los cuantiosos intereses en conflicto.” 1

En todo caso, debo adelantarles que esta intervención no persigue dilucidar
ninguna de las grandes cuestiones teóricas o doctrinales que se mantienen abiertas en
el ámbito del debate territorial, ni pretende aportar grandes novedades en relación a
los complejos nudos que presenta nuestro derecho urbanístico, ni, mucho menos, se
propone contribuir a la abierta y reconocida combustión de intereses echando más
leña al fuego. Me propongo eludir, en lo posible, cualquier toma de posición que
pudiera ser interpretada como abiertamente dirigida a subrayar o potenciar cualquie-
ra de los intereses en conflicto, y únicamente pretendo exponerles, con generalidad
y brevedad, (1) los orígenes históricos de la intervención de la función consultiva en
el urbanismo; (2) la dimensión, el alcance y el sentido actual de esa intervención; (3)
algunos de los vectores doctrinales que vienen siendo trazados en esta materia desde
la jurisprudencia consultiva en nuestro país; y, finalmente y en atención a alguna
amable sugerencia que se me ha planteado, incluiré (4) un breve excurso sobre el
Dictamen 181/2006, de 15 de mayo, del Consejo Consultivo de Andalucía, sobre el
“expediente administrativo por el que se atribuye a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de la Junta de Andalucía, el ejercicio de la potestad de planeamien-
to correspondiente al municipio de Marbella (Málaga)”. Si bien el Dictamen está
referido a una intervención consultiva sólo parcial e indirectamente atinente al
aspecto propiamente urbanístico de la cuestión, puesto que de lo que se trata es de
apreciar la legalidad de una alteración del orden competencial en materia de plane-
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amiento urbanístico, su indudable importancia y su novedad hacen pertinente este
comentario.

II. LOS ORÍGENES DE LA INTERVENCIÓN DE LA FUNCIÓN
CONSULTIVA EN EL URBANISMO.

Aunque pueda parecer obvio, no es ocioso recordar que el ingreso del urba-
nismo en la agenda de los intereses públicos no viene de tiempo inmemorial, y tam-
poco conviene olvidar que la preocupación por la ciudad, en los términos que la
entendemos aquí y ahora, salta al ámbito de la legislación a partir de los años cua-
renta del siglo pasado. La legislación de ensanche, de reforma interior, de expropia-
ción, etc., de finales del XIX y primer tercio del XX, responde a un orden de preo-
cupaciones (obra pública, sanidad-salubridad, tráfico, etc.) bien diferente del actual,
centrado preferentemente en aspectos de calidad de vida y cohesión social, medio-
ambientales, económicos, etc. y, en todo caso, planteado en términos de justicia urba-
na y derecho a la ciudad. Sea como fuere, desde esas fechas hasta hoy, el conflicto
de intereses presente en el urbanismo –derecho urbanístico o acción urbanizadora- no
ha hecho sino crecer en extensión e intensidad. Incluso, no me parece aventurado ni
temerario afirmar que en la actualidad estamos asistiendo a un recrudecimiento,
como ya he señalado, de la vieja “cuestión urbana”, quizá como consecuencia, entre
otras razones, de una espectacular y escandalosa bajada de la guardia urbanística que
se montó con la llegada de la democracia municipal a nuestro país, a finales de los
setenta y comienzo de los ochenta.

Es claro, en todo caso, que uno de los ámbitos en que con mayor frecuen-
cia, intensidad y virulencia se manifiesta tal conflicto es el del tratamiento urbanís-
tico de los espacios libres, zonas verdes, equipamientos y dotaciones públicas, asun-
to éste que abrió las puertas del urbanismo a la función consultiva y sobre el que
sigue actuando de manera preferente, como veremos. La Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956, una legislación determinante
a la hora de identificar nuestro actual derecho urbanístico y una legislación, por lo
demás, ampliamente reconocida y generalmente elogiada, precisó de un comple-
mento legislativo especial, la Ley 158/63, de 2 de diciembre, de Zonas Verdes,
orientada a corregir el fracaso de la primera en la defensa del espacio público. “El
constante acoso que estos espacios libres sufren de los intereses contrapuestos
que tienden a incrementar los volúmenes de edificación determina que, en la
práctica, no baste que se cumplan los mismos trámites para la formación y apro-
bación de los planes que para su modificación, porque este aspecto urbanístico
suele ser más difícil de conservar y ello aconseja extremar las garantías a fin de
que cualquier alteración en estas superficies no edificables no pueda obedecer
sino a razones de interés general debidamente justificadas” 2. De no haber antici-
pado la fecha del texto, la evocación de su actualidad habría sido inevitable. Ahí
está, en todo caso, el reconocimiento expreso del conflicto de intereses, la vincula-
ción del asunto al ámbito de los intereses generales y la necesidad del estableci-
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miento de garantías específicas en torno al bien jurídico protegido, las llamadas
zonas verdes.

El establecimiento, en la Ley del 56, de ciertos parámetros sobre espacios
dedicados a parques y jardines en el planeamiento urbanístico y, sobre todo, la
garantía establecida en su artículo 39.2, al condicionar la aprobación de las modifi-
caciones de planeamiento tendentes a incrementar el volumen edificable de una zona
a “la previsión de los mayores espacios libres que requiera el aumento de densidad
de población”, se habían mostrado manifiestamente insuficientes para frenar la vora-
cidad urbanística de los intereses privados y para controlar los desmanes de unas
Administraciones frecuentemente dispuestas a fragilizar la fuerza normativa del pla-
neamiento urbanístico en nombre de su sacrosanta discrecionalidad a la hora de
modificarlo. La referida Ley Especial de Zonas Verdes, de 1963, nace precisamente
para hacer frente a esa situación fáctica, y lo hace alterando sustancialmente la com-
petencia y el procedimiento para modificar el planeamiento, en lo atinente a zonas
verdes y espacios libres. Su artículo 1 era taxativo y forma parte ya de la literatura
jurídica sobre el tema. “No podrá introducirse en ellos (Planes Generales, Parciales
o Especiales, de Ordenación Urbana y Proyectos de Urbanización) ninguna clase de
modificación que tuviese por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico
de las zona verdes o espacios libres previstos en el Plan sin cumplir los requisitos
prevenidos en esta Ley”, añadiendo a continuación que “la modificación a que se
refiere el apartado anterior deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, pre-
vio informe favorable del Consejo de Estado, de la Comisión Central de Urbanis-
mo (…) y de la Corporación Local interesada con el quórum del artículo 303 de la
Ley de Régimen Local”.

El precepto se repite, con algunos matices, en el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 9 de abril de 19763, se incor-
pora literalmente al Reglamento de Planeamiento, en 19784, y, con las lógicas varian-
tes, podemos decir que así ha llegado hasta nosotros, como tendremos ocasión de
comprobar inmediatamente.

Ha de retenerse, en todo caso, que la retórica desarrollista de los años sesen-
ta y setenta tampoco logra encubrir el espectacular fracaso de las políticas urbanísti-
cas y su efecto sobre el creciente deterioro urbano, aunque se comienzan a percibir
nuevas demandas sociales y nuevos movimientos de opinión en torno al tema. El
Segundo Plan de Desarrollo, por ejemplo, enfatizaba proféticamente sobre el parti-
cular tema que nos ocupa que “las zonas verdes son cada vez más indispensables,
cada vez jugarán un papel más importante en el bienestar urbano, su necesidad no
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sólo no será puesta en duda, sino exigida por la comunidad. Quiere ello decir que
para que la ciudad crezca en forma armónica y conveniente, son necesarios más
metros cuadrados por habitante” 5.

Por su parte, la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley del Suelo
del 56, una reforma normativa autodefinida como continuista, reconocía paladina-
mente en su Exposición de Motivos que “el examen de la situación urbanística
española permite concluir que (…) el proceso de desarrollo urbano se caracteriza,
en general, por la densificación congestiva de los cascos centrales de las ciudades,
el desorden de la periferia, la indisciplina urbanística y los precios crecientes e
injustificados del suelo apto para el crecimiento de las ciudades”. En lo tocante a
nuestro tema, la Ley vino a introducir, por primera vez en nuestro ordenamiento, los
estándares urbanísticos, como criterios de mínimos obligatorios en todo plan, en
cuanto a dotaciones mínimas para parques y jardines públicos, en relación a deter-
minados equipamientos sociales y respecto de los aparcamientos. Su Texto Refundi-
do, de 1976, y más adelante el Reglamento de Planeamiento, de 1978, recogieron,
como he anticipado, la intervención de la función consultiva, con el mismo espíritu
y alcance con que había sido concebida quince años antes en la citada Ley especial
de Zonas Verdes, de 1963.

La democracia local estaba próxima y, como se puede ver, los mecanismos
jurídicos de garantía para una vida urbana de calidad seguían sin funcionar eficaz-
mente. La batalla interés público/interés privado, librada en el ámbito del urbanis-
mo, arrojaba un saldo netamente contrario a los intereses públicos colectivos. La
recuperación de la democracia política, la aprobación de la Constitución española,
en 1978, la nueva articulación territorial del Estado y la democratización de la vida
local, en los años ochenta, marcarán, sin duda, una nueva época en la materia que
tratamos, y a ello nos referiremos inmediatamente, pero antes debe quedar constan-
cia de que el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, de 1992 (RDLeg. 1/1992, de 26 de junio), vuelve a reproducir el requeri-
miento de la Ley del 56 en relación con el mantenimiento de la proporcionalidad
espacios libres/población en las modificaciones del planeamiento –“cuando la
modificación tendiera a incrementar el volumen edificable de una zona, se reque-
rirá para aprobarla la previsión de los mayores espacios libres que requiera el
aumento de la densidad de población” (artículo 128.2)- , y, con las lógicas matiza-
ciones, el viejo precepto orientado al reforzamiento de las garantías procedimenta-
les tendentes a la protección de las zonas verdes y los espacios libres previstos en el
planeamiento6.
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Es sobradamente conocida la suerte que corrió el Texto Refundido al que
acabamos de hacer referencia, al ser sentenciado como inconstitucional, en una gran
parte de su contenido, por la STC 61/1997, de 20 de marzo. A partir de aquí pode-
mos decir que el itinerario de la intervención de la función consultiva en el urbanis-
mo, que ya se había visto afectado en alguna medida por la STC 204/1992, de 26 de
noviembre7, discurre en paralelo con la pluralidad y la diversidad de la legislación
urbanística de las distintas Comunidades Autónomas y de acuerdo con la legislación
reguladora del respectivo Órgano Consultivo8. Debo dejar constancia aquí, siquiera
como obiter dictum, de mi coincidencia de criterio con quienes piensan que, pese a
la afectación formal que la Sentencia 61/1997 produjo sobre el artículo 129 del Texto
Refundido del 92, la exigencia de intervención de la función consultiva en la mate-
ria no se vio realmente afectada en su naturaleza y exigibilidad, dada su “revivencia”
mediante la legislación repuesta en vigor tras la Sentencia (Texto Refundido de la
Ley del Suelo, de 1976. Artículo 50) y su presencia normativa en la legislación suple-
toria (Reglamento de Planeamiento, de 1978. Art. 162.1).

He querido situar al comienzo de mi intervención esta breve referencia
histórica para que se pueda visualizar, esquemáticamente, el clima y el escenario
en el que aparece la garantía del informe preceptivo y vinculante del Consejo de
Estado, antecedente directo del específico cometido asignado en la actualidad a los
Órganos Consultivos de las Comunidades Autónomas en esta materia. El legisla-
dor de los años sesenta y setenta intentaba defender, al menos de iure, los intere-
ses públicos, y para ello, además de adoptar algunas medidas de carácter y alcan-
ce sustantivo, reforzó las garantías procedimentales e intentó acotar así la potestad
discrecional de la Administración, a la hora de descalificar el suelo destinado a
zonas verdes y espacios libres. Es en ese específico clima urbanístico y jurídico en
el que se sitúa la apelación a la función consultiva, como mecanismo de defensa
de la Administración frente a la presión y el acoso de los intereses particulares. No
es este el momento de analizar los resultados de esta específica política legislati-
va en materia de espacios libres y zonas verdes, aunque quizá sí sería útil com-
probar la penosa y lamentable pervivencia, cuando no agravamiento, de algunas de
las variables urbanísticas, económicas, sociales y culturales que dieron lugar al
establecimiento de tales garantías. Y, más allá de lo llamativa que puede resultar
tal pervivencia, no sería éste un dato especialmente relevante de no haberse pro-
ducido, en ese lapso de tiempo, un cambio jurídico y político tan profundo y rele-
vante como el que comporta el paso de una dictadura a un régimen constitucional
social y democrático de derecho. En todo caso, la siguiente cuestión es ¿cómo ha
evolucionado, si es que lo ha hecho, la intervención de la función consultiva en el
urbanismo?
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RJAP-PAC, por la Ley 4/1999, de 13 de enero.



III. DELIMITACIÓN ACTUAL DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA EN
MATERIA DE URBANISMO.

Si la intervención de la función consultiva en el urbanismo aparece vincu-
lada, como hemos visto, a la necesidad de controlar el recurso a la discrecionalidad
en la modificación de los planes y a la voluntad de extremar las garantías de preva-
lencia de los intereses generales en los intentos de alteración de las superficies defi-
nidas como no edificables por el planeamiento, no se debe pasar por alto el presu-
puesto básico de tal intervención, que no es otro que el deseo de situar tales intere-
ses en la órbita de la objetividad e independencia que caracterizan a la función con-
sultiva. Con carácter general podemos afirmar que el legislador autonómico ha segui-
do instalado en ese presupuesto, de manera que la práctica totalidad de los Órganos
Consultivos de las Comunidades Autónomas, con alguna que otra excepción9, que
omitiré para no hacer esta intervención excesivamente casuística, recogen, bien por
expresa atribución de su norma reguladora bien por reenvío desde la legislación
urbanística, y en más de un caso por ambas vías, con algunas particularidades que
aludiré, la intervención vinculante de la función consultiva en los procedimientos de
modificación del planeamiento, con incidencia en las zonas verdes o espacios libres.

La Comunidad valenciana, por ejemplo, lo hace en su Ley 10/1994, de 19
de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Si bien su artículo 2 establecía, con carácter general, la naturaleza no vinculante de
sus dictámenes, la remisión a eventuales disposiciones legales en contrario convertía
su pronunciamiento en materia de zonas verdes y espacios libres en vinculante, dado
que con tal carácter lo establecía el entonces vigente TRLS del 92. La competencia
se mantiene en la redacción dada por la Ley 5/2005, de 4 de agosto10, del Consell y
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9 Se pueden citar, a título de ejemplo, los casos de la Región de Murcia, cuyo Consejo Jurídico no recogía la
competencia consultiva (Ley 2/1997, de 19 de mayo) y la reciente legislación urbanística tampoco se la atri-
buye (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio), al igual que sucede con el Consejo Consultivo de Cana-
rias y con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, cuya legislación urbanística exige, sin embar-
go, para las modificaciones de planeamiento a que nos venimos refiriendo, la “autorización inexcusable” de
la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (artículo 105.7, de la Ley 2/2006, de 30 de julio, de
Suelo y Urbanismo), que tiene la consideración de órgano superior consultivo en la materia. Ha de recordar-
se, a este respecto, que la Ley 4/1999, de 13 de enero, había introducido una nueva disposición adicional, la
decimoséptima, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC, permitiendo la articulación de la fun-
ción consultiva de los Entes forales bien mediante órganos específicos bien a través de los servicios jurídicos
de la Administración activa, salvando su independencia jerárquica, sea orgánica o funcional. Resulta llama-
tivo, finalmente, el caso de la Comunidad de La Rioja , cuyo Consejo Consultivo ejerció la competencia
desde su constitución, en 1996, al amparo de la legislación urbanística, y la perdió, inexplicablemente, en la
Ley 10/1998, de 2 de julio, de la Diputación General de la Rioja, sobre Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, sin que la posterior Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de la Rioja, la haya recuperado.
10 Art. 10. El C.J.C. deberá ser consultado preceptivamente en los siguientes casos:
…
8. Los expedientes instruidos por la Administración de la Generalitat, que versen sobre las siguientes
materias:
…
e) Modificación de los planes de urbanismo, las normas complementarias y subsidiarias y los programas
de actuación que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de
los espacios libres previstos.



es reproducida, con expreso reconocimiento de su vinculatoriedad, en el texto de la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana11. 

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, que tiene atri-
buida la competencia para dictaminar estos expedientes por la Ley 5/2005, de 2 de
mayo, de la Comisión Jurídica Asesora, “en los supuestos y en los términos estable-
cidos por la legislación urbanística” (art. 8.3, l), únicamente interviene a requeri-
miento de la Comisión de Urbanismo de Cataluña. El Decreto Legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Cataluña, introduce, en efecto, una doble vía para la aprobación definitiva de las
modificaciones de planeamiento a que nos venimos refiriendo. Para ser aprobadas
por el Consejero o Consejera competentes la ley exige el informe previo favorable
de la correspondiente comisión territorial de urbanismo y de la Comisión de Urba-
nismo de Cataluña (art. 95.2). Solo en el supuesto de que un tercio del número legal
de miembros de la Comisión de Urbanismo lo solicite, el expediente de modificación
habrá de someterse a dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y “en este supues-
to, la resolución definitiva del expediente corresponde al Gobierno y solo puede ser
aprobatoria si el informe de la Comisión Jurídica Asesora es favorable” (art. 95.3).
El modelo catalán posee un indudable interés y quizá merecería una reflexión más
atenta, aunque tal vez no sea éste el momento de hacerla.

Mención especial merece, en este orden de cosas, el caso de la Comunidad
Autónoma de Aragón que, en su Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón,
al establecer los requisitos especiales exigibles a determinadas modificaciones del
planeamiento, incluye entre los supuestos necesitados del previo informe favorable
de su Comisión Jurídica Asesora aquellas modificaciones que tengan por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial12,
reiterándose el precepto en el Texto Refundido de la Ley del Presidente del Gobier-
no de Aragón (Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio), cuyo Título VI regula la
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11 Art. 94. Modificación de los Planes.
...
2. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de las dotaciones públicas, suple-
mentando en su caso la red primaria y secundaria de dotaciones de forma que cumplan con los criterios
de calidad, capacidad e idoneidad exigidos en esta Ley.
...
4. La modificación que conlleve diferente calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios
libres requerirá previo informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
12 Art. 74. Requisitos especiales (en modificaciones del planeamiento).
1. Cuando la modificación del Plan tendiera a incrementar el aprovechamiento residencia, se requerirá,
para aprobarla, la previsión de los mayores espacios verdes y libres de dominio y uso público correspon-
dientes, salvo que el incremento derive de aumentos de edificabilidad que precisen cesiones inferiores a
200 metros cuadrados de superficie, debiendo ubicarse los nuevos espacios preferentemente en el ámbito
objeto de la modificación.
2. Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico del
suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el
Plan, se requerirá como mínimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de la superficie de
tales espacios se de igual calidad que la exigida para los espacios ya previstos en el Plan, así como el
previo informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora.



Comisión Jurídica Asesora de Aragón13. Desconozco si existen casos similares, pero
pienso que se trata de una cuestión de cierto calado, que posee un indudable trasfon-
do doctrinal y una enorme importancia a la hora de dimensionar la incidencia de la
función consultiva en el urbanismo. No es necesario recordar el específico marco
delimitado para esta clase de suelo por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones. Hace tiempo que se deja oír un sector de la doctrina que
entiende trasladable al suelo no urbanizable, sobre todo al especialmente protegido,
el mismo valor estratégico para el desarrollo de ciudades y pueblos que en otro
momento se predicó de las zonas verdes. En todo caso, es claro que nos encontramos
ante una evidente extensión de la función consultiva y una novedosa relación entre
las funciones de planificación y gestión, propias de la Administración activa, y los
juicios de legalidad que, con carácter general, delimitan la naturaleza y la posición
institucional de la función consultiva. De momento, quede aquí constancia de esta
llamativa singularidad.

Comprenderán que me extienda algo más en el caso de Andalucía, que ofre-
ce, igualmente, alguna particularidad en la materia. La Ley 8/1993, de 19 de octubre,
de Creación del Consejo Consultivo de Andalucía es el primer texto legal que acoge,
en el seno del ordenamiento autonómico, la intervención de la función consultiva en
la materia que nos ocupa. El artículo 16.8, d), de la citada Ley, derogada en mayo del
2005, establecía la consulta preceptiva al Consejo en “los expedientes tramitados
por la Administración de la Comunidad Autónoma, en que la consulta venga exi-
gida por Ley, en los supuestos contenidos en la misma, que se refieran, entre otras,
a las materias siguientes: (…) “d) Modificación de figuras de planeamiento, que
tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o
espacios libres previstos en un plan”. Al igual que en el caso valenciano, el carácter
vinculante del dictamen derivaba de la legislación estatal de la que traía causa la
competencia.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, por su parte, vino a ampliar materialmente esta competencia al disponer, por
una parte, que “las modificaciones (de los instrumentos de planeamiento) que ten-
gan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos requerirán el dictamen favorable del
Consejo Consultivo de Andalucía” (artículo 36.2, c), 2ª), y por otra, la exigencia de
dictamen consultivo previo para proceder a la suspensión de cualquier instru-
mento de planeamiento, por parte del Consejo de Gobierno, para salvaguardar la
eficacia de las competencias autonómicas (artículo 35.2 de la LOUA). La ampliación
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13 Art. 56. Competencia para la emisión de dictámenes preceptivos.
1.- En el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón y dentro de lo preceptuado en cada
caso por el ordenamiento jurídico aplicable, la Comisión Jurídica Asesora emitirá dictamen preceptivo
sobre:
…
g. La modificación de los instrumentos de planificación urbanística regulados por la Ley, cuando tengan
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espa-
cios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el Plan.



del preceptivo pronunciamiento del Consejo a las modificaciones tocantes a “dota-
ciones y equipamientos” ha sido incorporada a la nueva Ley del Consejo Consultivo,
-Ley 4/2005, de 8 de abril-.

Se me antoja que la referida ampliación de la función consultiva a la afec-
tación de dotaciones y equipamientos mediante las modificaciones del planeamien-
to no supone una simple extensión material de la competencia; pienso que se trata,
más bien, de un salto cualitativo, orientado a proteger y garantizar nuevos valores
sociales y nuevas perspectivas del interés público colectivo. Como ha señalado el
Consejo Consultivo de Andalucía, “en línea de principio, los equipamientos socia-
les aparecen vinculados a fines de cohesión e integración social y constituyen, por
tanto, una exigencia específica de la convivencia en el actual modelo urbano de ciu-
dad que, más allá de las viejas concepciones del urbanismo funcionalista, entre
cuyos efectos perversos figuran la rígida zonificación espacial y la segregación
social, necesita articular adecuadamente la diversidad social, la multiculturalidad,
la complejidad organizativa, la creciente demanda de servicios y la eficaz satisfac-
ción de los derechos de ciudadanía”14 . De ser correcta esta apreciación no parece
descartable, desde luego, una cierta redefinición de la función consultiva en materia
urbanística.

La nueva redacción inicialmente propuesta para este precepto (artículo 36 de
la LOUA) en el Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo,
volvía a ampliar el ámbito material de las competencias del Consejo Consultivo a
aquellas modificaciones del planeamiento que eximan de la obligatoriedad –determi-
nación estructural obligatoria para todos los municipios- de reservar terrenos sufi-
cientes “para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección públi-
ca”. La propuesta se mantuvo en el inicio de su tramitación parlamentaria, (puede
verse el BOPA, nº 206, de 27 de mayo de 2005), pero no prosperó, sin embargo, en
sede parlamentaria y finalmente no obtuvo el refrendo legislativo, desapareciendo del
texto final de la Ley 13/2005, de 17 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Pro-
tegida y el Suelo. Sin embargo, apenas unos meses después y casi de forma sorpresi-
va, la Ley 1/2006, de 16 de mayo, ha retomado la vieja idea de ampliar la interven-
ción del Consejo Consultivo de Andalucía, con carácter preceptivo y vinculante, a las
modificaciones del planeamiento “que eximan de la obligatoriedad de reservar
terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A.b) de esta Ley” 15. A nadie se le ocul-
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14 Estudio sobre modificaciones del planeamiento en materia de zonas verdes, espacios libres, dota-
ciones o equipamientos, Consejo Consultivo de Andalucía, Granada, 2006. El documento recoge el
“Informe de conclusiones”, elaborado por la Ponencia Especial de estudio sobre las competencias del
Consejo Consultivo en la materia, acordada por la Comisión Permanente del Consejo, en septiembre de
2004 , y aprobado por la propia Comisión Permanente, el 5 de mayo de 2005. Un documento, con idén-
tico sentido, puede encontrarse en la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (Año
2005), sobre “La intervención del Consejo Consultivo en los procedimientos de modificación del pla-
neamiento urbanístico que comporten diferente calificación o uso urbanístico de zonas verdes o espa-
cios libres”.
15 El precepto de referencia señala que la ordenación estructural que establece el Plan General incluye,
en todos los municipios, la determinación de las “disposiciones que garanticen el suelo suficiente para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública”.



ta la fuerza con la que ha irrumpido en el ámbito de las preocupaciones sociales el
problema de la vivienda, a cuya protección y garantía se encamina también la inter-
vención del Órgano consultivo. De nuevo nos encontramos ante una novedad sig-
nificativa en la redefinición de la función consultiva en el campo propio del urba-
nismo.

La Ley urbanística andaluza del 2002 vino a exigir, por otra parte, como
decía, el previo dictamen del Consejo Consultivo en los supuestos de suspensión
temporal, total o parcial, por parte del Consejo de Gobierno, de cualquiera de los ins-
trumentos de planeamiento, con la finalidad de proceder a su innovación por parte de
la Administración autonómica. El precepto, recogido en el artículo 35.2 de la LOUA,
se mantiene vigente y, si bien no precisa el objeto, alcance y contenido del dictamen
del Órgano consultivo, puede entenderse que, en este caso, se trata simplemente de
verificar el supuesto de hecho habilitante de la suspensión, es decir, la afectación de
la eficacia de las competencias autonómicas en materia de urbanismo. 

Finalmente, en la misma línea pero con alcance distinto, la Ley autonómi-
ca 13/2005, de Medidas para la Vivienda protegida y el Suelo recoge, por su parte,
una nueva intervención preceptiva del Consejo Consultivo de Andalucía, para el
supuesto de atribución competencial a la Comunidad Autónoma del ejercicio de la
potestad municipal de planeamiento. A ello me referiré con algún detalle más ade-
lante.

Con carácter general, podría concluirse que la función consultiva, en estos
momentos, en relación con la específica materia del urbanismo, está claramente defi-
nida, tanto desde el punto de vista administrativo-procedimental, que generalmente
la limita al momento de las modificaciones o innovaciones de los distintos instru-
mentos de planeamiento, promovidas, impulsadas o tramitadas por la Administración
competente, como desde el punto de vista de su alcance material, que taxativamente
la circunscribe a la afectación de la zonificación o uso urbanístico de de parques, jar-
dines, zonas verdes y espacios libres. No obstante, no se debe minimizar ni pasar por
alto la existencia, al menos así le parece a quien les habla, de una tendencia expan-
siva de la intervención de la función consultiva en este campo. El momento de la
intervención se mantiene, con carácter general, en los límites marcados por las modi-
ficaciones del planeamiento, pero la apelación a la función consultiva en supuestos
de afectación de dotaciones y equipamientos sociales, o de incidencia en el suelo
residencial destinado a viviendas de carácter social o de protección pública, o, como
he destacado, en relación con el suelo no urbanizable de especial protección, aún
estando circunscritos al reducido y específico marco competencial y autoorganizati-
vo de algunas Comunidades Autónomas, hacen pensar que el vasto campo de los
intereses públicos a proteger y garantizar no es ya exclusivamente el de las zonas ver-
des, que diera origen a la intervención del Consejo de Estado. 

Por otra parte, la intervención de los Órganos consultivos en supuestos de sus-
pensión de instrumentos de planeamiento o de retirada de la competencia para su for-
mulación, pueden servir para abundar en la misma idea de expansión de la función
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garantista, que me limito a dejar apuntada. Personalmente, y sin conceder al asunto más
valor que el derivado de la naturaleza de las cosas o la simple intuición, no veo razo-
nes ni argumentos insalvables para descartar la apelación, en un futuro no muy lejano,
al juicio consultivo sobre materias como las condiciones de uso y disfrute del espa-
cio urbano público, la ocupación del subsuelo, los niveles de contaminación acústi-
ca en las ciudades o las relaciones urbanismo/género en el espacio urbano. Y desde
luego, en principio, no me parece descabellado pensar en una mayor intervención de
los Órganos consultivos en la materia, acentuando su función propiamente consulti-
va y asesora.

Los verdaderos problemas, sin embargo, afloran cuando uno intenta apro-
ximarse a la naturaleza y alcance de la función consultiva en este campo de la acti-
vidad administrativa y a los parámetros de referencia para su ejercicio. Es claro que
entre la Ley especial de Zonas Verdes, de 1963, y la legislación autonómica a la que
aquí hemos hecho referencia han cambiado muchas cosas, ha llovido mucho sobre
el urbanismo y nuestro ordenamiento jurídico ha experimentado profundas trans-
formaciones. Nuestro ordenamiento urbanístico no es, desde luego, el mismo, por
más que pervivan muchos de sus problemas. La función consultiva, por mucha fide-
lidad que aparente a las circunstancias y motivaciones de su debut en el urbanismo,
ya no puede entenderse cabalmente en ese contexto explicativo. Porque, ¿las modi-
ficaciones del planeamiento se inscriben en la acción planificadora o en la gestión
del Plan? ¿El dictamen vinculante del Órgano consultivo es un simple control pre-
vio de legalidad? ¿Se agota la función consultiva en la verificación del cumpli-
miento de los estándares urbanísticos legalmente establecidos? ¿Estamos ante una
garantía sustantiva o ante una garantía procedimental? ¿Los parámetros de referen-
cia son las normas urbanísticas o los principios constitucionales? ¿La apelación a
criterios cualitativos de valoración, en el ejercicio de la función consultiva, no inva-
de el territorio de los juicios de oportunidad, reservados a la Administración activa?
¿Cabe aquí, junto al ejercicio de la función de control, el despliegue de la función
asesora?

Sea cual sea la respuesta a estas cuestiones, una cosa es clara: la función
consultiva es una función garantista, tanto en relación a las legítimas pretensiones,
intereses y derechos del ciudadano frente a la Administración, como en relación a la
defensa y tutela de la Administración, titular por definición del interés público, fren-
te al ciudadano. Y los parámetros de referencia, en el ejercicio de tal función, más
allá de cualquier extemporánea manifestación de positivismo normativista, no pue-
den ser otros que los bienes, valores, intereses y derechos protegidos por la Consti-
tución e incorporados, de alguna forma, a nuestro ordenamiento jurídico. Aquí ha se
situarse el verdadero cambio de paradigma experimentado por la función consultiva,
en el Estado social y democrático de Derecho, instrumentado mediante un modelo
constitucional normativo. Y aquí es donde pienso que se han de enmarcar algunas de
las líneas doctrinales que ha venido trazando la función consultiva en los últimos
años, y que podrían resultar de una indudable utilidad en el sombrío presente de
nuestro urbanismo. Al menos así me lo parece.
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IV. LA DOCTRINA DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y EL FUN-
DAMENTO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO DE LA PROTECCIÓN
DE LAS ZONAS VERDES, ESPACIOS LIBRES, DOTACIONES Y EQUIPA-
MIENTOS.

Es frecuente, y es doctrina habitual de los distintos Órganos Consultivos de
las Comunidades Autónomas, invocar la regulación de la actividad urbanística y el
derecho al medio ambiente, a la salud, al ocio o a una vivienda digna, como títulos
habilitantes de la intervención vinculante de la función consultiva en materia de
zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos. Y es, desde luego, el títu-
lo competencial sobre el urbanismo, entendido como “disciplina jurídica del hecho
social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico” (STC,
61/1997), el que abre las puertas a las potestades de la Administración y, consi-
guientemente, a una función consultiva garantista y tutelar. El proceso urbanizador,
entendido en toda su complejidad, se halla sometido a normas jurídicas y debe estar
orientado por los principios y los valores que identifican nuestro sistema constitu-
cional. La planificación urbanística, que fija la estructura territorial y la imagen urba-
na queridas por la comunidad que la aprueba, refleja, con toda legitimidad, las opcio-
nes políticas del planificador, pero éste ejerce su función con dos importantes limi-
taciones, una ex ante y otra ex post. Antes y durante la formulación del planeamien-
to el planificador no puede actuar al margen o de espaldas al legislador, con despre-
cio de las determinaciones políticas y jurídicas previas, incluidos los principios y
valores consagrados por la Constitución y plasmados en los correspondientes Esta-
tutos de Autonomía. Y, una vez formulado el plan, su gestión está disciplinada igual-
mente por el derecho y, en cierta medida, sustraída al decisionismo político16. ¿Cómo
incide realmente el nuevo marco constitucional en el urbanismo y, de rebote, en el
ejercicio de la función consultiva sobre el mismo?

De entrada, resulta obligada la evocación del artículo 47 de la Constitución
española. La vinculación de los poderes públicos a la promoción de las condiciones
necesarias y al establecimiento de las normas pertinentes para hacer efectivo, para
todos los españoles, el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”,
no puede desvincularse de la doble prescripción constitucional de hacerlo “regu-
lando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación”, y haciendo efectiva la participación de la comunidad en “las plus-
valías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Las exigencias de
“dignidad” y “adecuación” de la vivienda, constitucionalmente requeridas, obligan
a considerarla en estrecha conexión con el entorno, el espacio público en que se
inserta y las dotaciones y equipamientos que la armonizan socialmente. Este pre-
cepto constitucional deviene, así, en la clave de bóveda del ejercicio de la función
consultiva.
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16 Coincido plenamente, a este respecto, con las posiciones sostenidas por Luis Martín Rebollo. Presen-
te y futuro del derecho urbanístico: una reflexión crítica, en el Anuario del Gobierno Local 2002, Fun-
dación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2003.



No muy alejado del anterior debe situarse el mandato contenido en el artícu-
lo 45 de nuestra Norma Fundamental, a la hora de establecer los títulos habilitantes
de la susodicha intervención de la función consultiva. El citado precepto, tras decla-
rar que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desa-
rrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, añade que “los poderes públi-
cos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. Se trata, en efecto de un
precepto clave en esta materia, que obliga a una conexión con las competencias de
desarrollo y ejecución que, en materia de medio ambiente, poseen las Comunidades
Autónomas.

En estrecha conexión con lo anterior, el Consejo Consultivo de Andalucía17,
acogiendo acreditadas posiciones doctrinales, ha llamado la atención sobre la parti-
cular incidencia del artículo 33 de la Constitución en la cuestión que venimos anali-
zando. La proyección de la función social en la delimitación del derecho de propie-
dad urbanística quedó subrayada por el Tribunal Constitucional (STC, 37/1987), al
señalar que “la incorporación de exigencias sociales al contenido del derecho de
propiedad privada, que se traduce en la previsión legal de intervenciones públicas
no meramente ablatorias en la esfera de las facultades y responsabilidades del pro-
pietario, es un hecho hoy generalmente admitido. Pues, en efecto, esa dimensión
social de la propiedad privada, en cuanto institución llamada a satisfacer necesi-
dades colectivas, es en todo conforme con la imagen que de aquel derecho se ha
formado la sociedad contemporánea y, por ende, debe ser rechazada la idea de que
la previsión legal de restricciones a las otrora tendencialmente ilimitadas faculta-
des de uso, disfrute, consumo y disposición o la imposición de deberes positivos al
propietario hagan irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al
tipo constitucionalmente descrito. Por otra parte, no cabe olvidar que la incorpo-
ración de tales exigencias a la definición misma del derecho de propiedad respon-
de a principios establecidos e intereses tutelados por la propia Constitución”.

No será ocioso recordar, en este sentido, que el actual derecho urbanístico
español ha experimentado una clara evolución desde el viejo modelo, basado en el
enfrentamiento irreconciliable entre la estructura de la propiedad del suelo y las exi-
gencias del desarrollo urbanístico, únicamente reductible mediante el recurso a la
expropiación, hacia un nuevo paradigma dogmático, más atento a las exigencias del
interés público y los derechos de ciudadanía, propios y derivados del Estado social
de derecho. Es doctrina pacífica la atribución a la Administración de la titularidad de
la acción urbanística, en su más amplio sentido, y está expresamente reconocido el
protagonismo de los Planes de urbanismo en la delimitación del alcance y contenido
del derecho de propiedad sobre el suelo, de manera que se ha podido sostener, con
buenas razones, que la precisa naturaleza jurídica del “ius aedificandi” o aprove-
chamiento urbanístico permite una neta distinción entre la titularidad dominical
sobre el suelo y las potestades de dominio cedidas o atribuidas por la comunidad, en
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función de las exigencias derivadas del interés social, de manera que propiedad del
suelo y propiedad urbanística no resultan, necesariamente, conceptos coincidentes.
Supuesta, pues, la estrecha interconexión entre interés particular e interés general, la
Administración, en el ejercicio de sus potestades de ordenación, planeamiento y ges-
tión urbanística, no puede olvidar las específicas exigencias dotacionales derivadas
del reparto y atribución de los correspondientes derechos y facultades edificatorias,
en el entendimiento de que éstas se vinculan estrechamente al interés público y al
ejercicio pleno, real y efectivo, de los derechos de los ciudadanos.

En expresa y directa conexión con estos presupuestos constitucionales, con
la mirada puesta en los respectivos Estatutos de Autonomía y profundizando una
acreditada doctrina jurisprudencial y del Consejo de Estado, la función consultiva
desplegada por los distintos Órganos Consultivos de la respectivas Comunidades, ha
ido sentando en la materia un acervo doctrinal al que, en aras de la brevedad, sólo me
referiré somera y esquemáticamente.

- Se puede decir que, con carácter general, se ha impuesto un criterio res-
trictivo en la intervención de la función consultiva respecto de las demandas de alte-
ración del planeamiento con incidencia en los suelos urbanos inedificables, median-
te una doble vía: extremando las exigencias procedimentales y documentales, por un
lado, y acentuando, más allá de la simple acreditación del cumplimiento de estánda-
res, el requerimiento de una justificación racional, objetiva y suficiente del interés
público urbanístico de la modificación, por otro. Pese a disponer de una doctrina tem-
pranamente sentada en este campo por el Consejo de Estado, merece ser destacada la
exigencia creciente en relación a la acreditación del interés público/general de la
modificación pretendida, cuya efectiva concurrencia, más allá de su valor simple-
mente explicativo, viene constituyendo para los Órganos consultivos un auténtico
test de valoración y criterio último de justificación del sentido de su dictamen.

- Por otra parte, constituye ya un lugar común la exigencia sistemática y rigu-
rosa del principio legal de compensación suficiente. Cuando una modificación
aumente el aprovechamiento lucrativo del suelo, desafecte suelos con destino a uso
público o los desvincule de su destino a viviendas de protección pública, deberá con-
templar las medidas compensatorias necesarias para mantener la proporción alcanza-
da, en cantidad y en calidad, entre dotaciones y aprovechamiento lucrativo. Se trata de
una importante limitación impuesta al ius variandi del que disfruta el planificador y
de una posición doctrinal tendente a impedir los posibles desbordamientos y efectos
perversos de la discrecionalidad técnica de la Administración. Es cierto que se trata de
un principio generalmente recogido por la legislación urbanística, pero no es menos
cierto que no siempre es eficazmente satisfecho, por cuanto o bien la compensación
se interpreta en términos puramente aritméticos y cuantitativos, o bien se confunde
con una simple operación de intercambio, o sencillamente se minimizan, sin la míni-
ma acreditación documental, los efectos urbanísticos y sociales de la desafectación.

- En conexión con lo anterior, y siguiendo una encomiable orientación del
propio Consejo de Estado, se viene operando una traslación tácita al ámbito del urba-
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nismo de la cláusula standstill. Importada del derecho medioambiental comunitario,
responde a la voluntad de lograr y mantener los niveles de protección medioambien-
tal alcanzados. Desde esta perspectiva, cualquier modificación de planeamiento ha
de respetar y mantener, en todo caso, en cantidad y calidad, las conquistas consoli-
dadas en materia de zonas verdes, que pasan así a configurar una situación urbanís-
tica de “no retorno”, incluso en los supuestos de exceso en el cumplimiento de los
estándares legalmente exigibles18. Como ha destacado el Consejo Consultivo de
Andalucía, se trata de una cláusula llamada a jugar un papel muy relevante, como
expresión de una nueva conciencia medioambiental, en el tratamiento de las zonas
verdes y espacios libres por parte de la función consultiva.

- En la dirección tempranamente marcada por el Reglamento de Planea-
miento (art. 29.1.d), del RD 2159/1978, de 23 de junio), se ha venido acentuando,
junto al enunciado principio de intangibilidad de las zonas verdes, la idea de infun-
gibilidad y matizada inintercambiabilidad de los espacios libres y las zonas verdes
entre sí, y con los equipamientos y las dotaciones públicas. No pueden tomarse en
consideración realidades y determinaciones urbanísticas existentes en unidades de
actuación distintas a aquella sobre la que opera la modificación. Generalmente, tam-
poco se suele atribuir virtualidad compensatoria a sistemas generales o locales ya eje-
cutados, ni a previsiones de planeamiento no ejecutadas, en las que la concreta loca-
lización de las zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipamientos no se
encuentra determinada. En principio, la protección de los equipamientos no es de
menor intensidad que la atribuida a las zonas verdes. Son distintos los bienes jurídi-
cos objeto de protección, que pueden ser, efectivamente, graduados según las cir-
cunstancia de tiempo y lugar, pero que sólo excepcionalmente han de ser tratados
como excluyentes o sustitutivos unos de otros. 

- La doctrina consultiva, en el ámbito del urbanismo, viene produciendo
una indudable depuración del parámetro del interés público, que “se configura en
relación a fines y valores colectivos, expresados o indicados en las normas, irre-
nunciables y vinculantes para la Administración, fundamentando así su propia
naturaleza pública como Administración. La función pública del urbanismo, más en
concreto, en sus distintas facetas de regulación, planificación y control, se orienta
a la protección, garantía y defensa de intereses públicos colectivos… susceptibles
de fundamentar derechos y pretensiones de justicia material urbana19. En todo caso,
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18 Sentado que la potestad de la Administración está limitada en orden a la modificación de las zonas ver-
des, debiendo respetar siempre los mínimos legales establecidos, “... este Consejo de Estado ha sentado
el criterio de que, aun cuando se supere dicho arquetipo (Standard), la modificación no puede compor-
tar disminución de las superficies totales destinadas a zonas verdes, salvo existencia acreditada de un
interés público prevalente. En otros términos, la superficie de zona verde en un municipio se configura
como un mínimo sin retorno, a modo de la cláusula stand still propia del derecho comunitario, que
debe respetar la Administración. Sólo es dable minorar dicha superficie cuando existe un interés públi-
co especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es particular o priva-
do, por gran relevancia social que tenga” (Dictamen 924/2002, de 30 de abril, del Consejo de Estado)
En el mismo sentido, Dictámenes 3712/2001, 3297/2002, 2292/2002 y 2059/2002, del mismo Consejo de
Estado.
19 Estudio sobre modificaciones del planeamiento…, cit., pág. 74.



la apelación al parámetro del interés público, que ha de configurarse como general
y prevalente, no puede ser una simple invocación retórica y formal, sino que debe
aparecer como suficientemente acreditado en las propuestas de modificación del
planeamiento.

- Es claro, en todo caso, que, se trate de espacios libres y zonas verdes o de
dotaciones y equipamientos, estamos más allá de la simple verificación del respeto a
los estándares definidos cuantitativamente por la correspondiente legislación
urbanística. Los Órganos consultivos emiten generalmente un juicio de calidad sobre
la afectación de los espacios libres y las zonas verdes, que implica una cuidadosa
ponderación de la adecuación, funcionalidad, accesibilidad y aptitud de tales espa-
cios para el cumplimiento de los fines a que se destinan. Se ha llegado a acuñar, en
algún caso, el doble concepto “material” y “formal” de zona verde, según el cual la
zona verde no es una mera declaración formal, gráfica y normativamente expresada
en el planeamiento, sino una realidad social, con aptitud física y disponibilidad real
para ser usada para el esparcimiento de la población a que se destina20. Se trata, pues,
de una determinación urbanística mensurable desde parámetros teleológicos y fun-
cionales. Se trata, en mi opinión, de un juicio muy próximo a la argumentación de
oportunidad y conveniencia, vedada, con carácter general y salvo expreso requeri-
miento, a los Órganos consultivos. La razón, a mi modo de ver, no es otra que la con-
vicción de que la protección de los bienes jurídicos que amparan se sustenta, desde
la perspectiva garantista de la función consultiva, en la realidad y efectividad de los
derechos fundamentales y en la ineludible actuación de los poderes públicos en la efi-
caz aplicación de concretos principios rectores de la política social y económica.
Aunque sólo sea en passant, no me parece del todo ocioso apuntar aquí la sugeren-
cia de que en algún momento los Órganos consultivos, que operan con legitimidad
reconocida en el ámbito del artículo 9.3 de nuestra Constitución, habrán de analizar
los efectos que sobre su función despliega, o puede desplegar, el número 2 del mismo
precepto constitucional.

Hasta aquí, esquemáticamente, algunas de las orientaciones doctrinales
generalmente asumidas por la función consultiva en el ejercicio de su competencia
en materia de urbanismo. No es posible, desde luego, apreciar espectaculares y lla-
mativos cambios, pero los habidos son expresión, sin duda, de las innegables trans-
formaciones experimentadas por nuestro derecho urbanístico y por la propia natura-
leza de la función consultiva, en el marco jurídico político del Estado social y
democrático de Derecho. Insisto en que, en mi modesta opinión, se trata de tenden-
cias sobre cuya evolución no resulta prudente todavía formular conjeturas. En todo
caso, no están las cosas para despreciar la exploración de cualquier camino que nos
pueda conducir a un cambio de rumbo en nuestro urbanismo y a una mejora de nues-
tras condiciones de vida en la ciudad. Y siempre sobre la base, desde luego, del man-
tenimiento de la posición institucional, de objetividad e independencia, orgánica y
funcional, que define a la función consultiva.
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La Rioja.



V.- SOBRE EL DICTAMEN 181/2006, DE 15 DE MAYO, DEL CON-
SEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA, RELATIVO AL “EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ATRIBUYE A LA CONSEJERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EL
EJERCICIO DE LA POTESTAD DE PLANEAMIENTO CORRESPONDIEN-
TE AL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MÁLAGA)”21.

La Ley andaluza 13/2005, de 17 de noviembre, de Medidas para la Vivien-
da Protegida y el Suelo, en un claro intento de reforzamiento de las medidas orien-
tadas a la protección de la legalidad urbanística, vino a añadir un nuevo apartado al
artículo 31 de la vigente Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanísti-
ca de Andalucía, precepto específicamente destinado a regular las competencias
para la formulación y aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento.
Conviene, antes de cualquier consideración, explicitar el tenor literal del precepto
añadido:

“4. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio
de competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta afectación a la ordena-
ción del territorio y urbanismo competencia de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el Consejo de Gobierno, con audiencia al municipio afectado, dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía y previo informe favorable del Parlamento de
Andalucía, podrá atribuir a la Consejería competente en estas materias el ejercicio
de la potestad de planeamiento que corresponde a los municipios conforme al apar-
tado 1 de este artículo.

El acuerdo del Consejo de Gobierno delimitará el ejercicio de dicha potes-
tad necesario para restablecer y garantizar las competencias afectadas, las condi-
ciones para llevarlo a cabo, con la intervención del municipio en los procedimientos
que se tramiten en la forma que se prevea en el mismo Acuerdo, y el plazo de atri-
bución, que en ningún caso será superior a cinco años desde su adopción. Dicho
Acuerdo se pronunciará sobre la suspensión de la facultad de los municipios de fir-
mar convenios de planeamiento a los que se refiere el artículo 30 de la presente Ley,
atribuyendo la misma a la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo”.

Debo comenzar este comentario advirtiendo que la intervención del Conse-
jo Consultivo de Andalucía, establecida por la norma transcrita, no figuraba inicial-
mente en el texto del “Anteproyecto” de la Ley, y fue precisamente una observación
del propio Consejo, en su Dictamen 131/2005, de 5 de mayo, favorablemente acogi-
da por el legislador autonómico, la causante de su inclusión final en el texto norma-
tivo trascrito. En aquel trámite el Consejo, que había analizado en profundidad la
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21 Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, de la Junta de
Andalucía, el 27 de abril de 2006, y aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de
Andalucía, en su sesión de 15 de mayo de 2006. La Ponencia estuvo integrada por la consejera Sáez Lara,
los consejeros García Calderón y Jara Andréu y los letrados Martín Moreno y Guisado Barrilao.



incardinación de la medida legislativa en el bloque de la constitucionalidad22, acaba-
ba dando por sentada la facultad del legislador sectorial, estatal o autonómico, para
configurar singularizadamente y en función de peculiares circunstancias y exigencias
los criterios generales de control de legalidad y posibilidades de subrogación, pun-
tual y limitada, en el cumplimiento de obligaciones propias de las Entidades locales,
razonando en los siguientes términos23: 

“… la norma cuya aprobación se postula está llamada a regir en materia
urbanística y, más concretamente, en una parcela de ésta que se liga con el planea-
miento, que por sus características y por la naturaleza normativa de los instrumen-
tos en que se plasma puede determinar supuestos excepcionales en los que los con-
troles de legalidad y posibilidades de sustitución previstas en la LRBRL resulten
incompletos y necesitados de una regulación ‘ad hoc’, que vaya más allá de la sim-
ple posibilidad de suspensión o anulación de dichos instrumentos de planeamiento,
sino que requieran una actuación positiva y la debida coordinación en orden al res-
tablecimiento de la legalidad y a la salvaguarda de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma”.

A partir de aquí, el Consejo Consultivo afirmaba la compatibilidad de la
regulación propuesta por la Ley autonómica con el artículo 60 de la LBRL, su some-
timiento a los principios de proporcionalidad y mínima intervención, su conformidad
con el orden constitucional de distribución de competencias y su respeto a la garantía
institucional de la autonomía local. No obstante, el Órgano Consultivo llamaba la
atención sobre la posibilidad de que la fórmula fuese completada con la intervención
preceptiva del propio Órgano Consultivo, “dada su independencia y habida cuenta
de su privilegiada posición institucional, que le permite actuar como garante de la
autonomía local”. Es, precisamente, la previsión de intervención de los Órganos
Consultivos en los conflictos en defensa de la autonomía local, planteados ante el
Tribunal Constitucional por las Corporaciones Locales, en los términos establecidos
por el artículo 75 ter. 3, de la LOTC, la que sirvió de base el Consejo para justificar
la sugerencia de su intervención en el supuesto previsto por la norma:

“Una previsión de estas características – razonaba el Dictamen- en una
norma integrante del bloque de constitucionalidad ha fortalecido la posición insti-
tucional de los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas, que por su com-
posición y autonomía funcional y orgánica se revelan como órganos adecuados para
dictaminar en supuestos como el ahora considerado, verificando la concurrencia de
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22 Ver Dictamen 131/2005, de 5 de mayo, del Consejo Consultivo de Andalucía, especialmente su FJ I.
23 El razonamiento del Órgano Consultivo se centraba, en este punto, en el análisis del precepto en cone-
xión con los mecanismos de defensa de la legalidad y de las propias competencias, establecidos por la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, de manera especial en su art. 60 – “Cuando una Enti-
dad local incumpliera las obligaciones directamente impuestas por la Ley de forma que tal incumpli-
miento afectara al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autó-
noma…una u otra deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario.
Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adop-
tar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la Entidad
local”- . Los subrayados son nuestros.



la situación excepcional prevista en la norma y, en definitiva, salvaguardando la
autonomía local que el legislador quiere garantizar”.

La sugerencia fue atendida y, como he anticipado, el legislador incluyó el
dictamen preceptivo del Consejo Consultivo entre los requisitos procedimentales
previos a la adopción de la medida. De esta manera el eventual desplazamiento de la
potestad de planeamiento urbanístico de un municipio a la Comunidad Autónoma
quedaba sometido a la excepcionalidad de la medida como supuesto de partida, a la
afectación manifiesta de las competencias autonómicas en la materia como presu-
puesto habilitante de la misma, y a unas concretas exigencias procedimentales y
garantías. Esquemáticamente, el precepto viene a estructurarse en los siguientes tér-
minos: para atribuir a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la potestad de planea-
miento correspondiente a un municipio, se requiere: 1º) un grave incumplimiento por
los municipios en el ejercicio de sus competencias urbanísticas; y 2º) una manifies-
ta afectación a la ordenación del territorio y urbanismo, competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Su ejercicio exige, en todo caso, las siguientes garantías: a) audien-
cia al municipio afectado; b) dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía; y c)
informe favorable del Parlamento de Andalucía. Y su contenido debe incluir pre-
ceptivamente: a’) la concreta delimitación del ejercicio de la potestad asumida; b’)
la intervención continuada del municipio afectado en los procedimientos que se tra-
miten; c’) la fijación del plazo de la atribución competencial (no superior a cinco
años); y d’) el pronunciamiento sobre la suspensión de la facultad municipal de fir-
mar convenios de planeamiento. 

La aplicación de esta previsión legal al municipio de Marbella dio lugar al
Dictamen 181/2006, de 15 de mayo, del Consejo Consultivo de Andalucía, objeto de
este breve comentario. Importa, sobre todo, la verificación y el análisis del cumpli-
miento de los requisitos sustantivos de la medida propuesta, abordados en el Funda-
mento Jurídico IV del Dictamen, toda vez que en los demás Fundamentos se vienen
a reiterar las posiciones doctrinales del Consejo sobre la constitucionalidad de pre-
cepto que se pretende aplicar, su alcance en relación con el artículo 60 de la LRBRL
y su nula incidencia en la garantía institucional de la autonomía local (FJ I), cuestio-
nes todas ellas abordadas en distintos dictámenes del Consejo, y sobre todo en el
131/2005, de 5 de mayo, anteriormente citado; se constata el cumplimiento de los
requisitos procedimentales (FJ II) y se sustancian algunas cuestiones previas, a las
que el Ayuntamiento de Marbella atribuía carácter obstativo, tales como la inciden-
cia en el procedimiento de la sobrevenida disolución de la Corporación municipal
(RD 421/2006, de 7 de abril) o la incidencia en el mismo del Convenio de Colabo-
ración, suscrito el 15 de enero de 2004, entre la Consejería de Obras Públicas y el
Ayuntamiento de la localidad.

En principio, para el Órgano consultivo resulta claro que las previsiones de
los artículos 65 (impugnación de actos o acuerdos de las Entidades locales contrarios
al ordenamiento jurídico) y 66 (impugnación de actos o acuerdos de las Entidades
locales, que menoscaben competencias o menoscaben su ejercicio por parte del Esta-
do o de las Comunidades Autónomas), de la Ley de Bases de Régimen Local, pose-

Estudios

130



en un alcance distinto al definido por el artículo 31.4 de la Ley autonómica, de cuya
aplicación trae causa el expediente objeto del dictamen que tratamos. La Ley anda-
luza ha configurado, en efecto, un supuesto excepcional y extraordinario que, par-
tiendo precisamente del reconocimiento de la autonomía municipal en materia de
urbanismo, permite garantizar y preservar intereses públicos considerados supralo-
cales, con las cautelas y la proporcionalidad necesarias para asegurar la participa-
ción del municipio afectado, los adecuados controles externos y el restablecimiento
de las competencias alteradas, sin eludir, obviamente, los eventuales controles juris-
diccionales.

Y en cuanto al fondo del asunto, a juicio del Consejo Consultivo, los Infor-
mes de la Dirección General de Urbanismo (20 de enero y 7 de marzo de 2006 ), de
la Dirección General de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo (23
de febrero de 2006), de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo (7 de marzo de 2006) y de la Asesoría Jurídica (9 de marzo de 2006), resultan
concluyentes en orden a la confirmación de la trascendencia supralocal de la situa-
ción urbanística de Marbella, el carácter sistemático de la violación de la legalidad
urbanística vigente en el municipio y la afectación de las competencias de ordena-
ción del territorio de la Comunidad Autónoma, hasta hacerlas prácticamente de
imposible ejecución.

A la hora de apreciar la gravedad del incumplimiento, presupuesto habili-
tante de la actuación pretendida, el Consejo Consultivo precisa que debe tratarse de
infracciones sistemáticas y violaciones frecuentes del planeamiento; contravenciones
significativas, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, del planeamiento,
que permitan apreciar una transformación esencial del modelo urbanístico previsto,
y que, además, afecten la competencia autonómica en materia de urbanismo y
ordenación del territorio. Y en este sentido, “lo que resulta del expediente exami-
nado –concluye el Consejo en su dictamen- es un panorama francamente desolador,
que podría haber dado lugar a la construcción de un número cercano a las 30.000
viviendas contraviniendo la legalidad urbanística (el PGOU de Marbella de 1986),
con centenares de licencias impugnadas desde 1986, buena parte de ellas concedi-
das durante el mandato de la Corporación disuelta (al menos 120 acuerdos munici-
pales que afectan a más de 5.000 viviendas), decenas de requerimientos de revisión
de oficio desatendidos relativos a licencias de obras ilegales, presumiblemente vicia-
das de nulidad radical, expedientes sancionadores y de restablecimiento de la lega-
lidad urbanística que no se inician o se paralizan e incurren en caducidad, y nume-
rosas resoluciones judiciales de suspensión que no han sido llevadas a cabo por falta
de activa colaboración, lo que justifica que en algún informe llegue a hablarse de
vacío o descontrol de la función pública urbanística en el municipio”. 

Los datos y elementos fácticos del expediente resultaban, en efecto, extre-
madamente alarmantes. Algún informe llega a computar 995 actuaciones irregulares
y contrarias al planeamiento (incrementos de edificabilidad, licencias sobre suelos
con destino a uso público, sobre zonas verdes y espacios libres, sobre suelo no urba-
nizable, etc.), más de 120 acuerdos municipales impugnados ante los tribunales, más
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de 80 Autos de suspensión inejecutados, incumplimiento sistemático de órdenes de
paralización y centenares de expedientes sancionadores propuestos, no abiertos o
caducados. En este contexto, de clara incidencia en la transformación del modelo de
ciudad planificado y notoriamente atentatorio al ejercicio de las competencias sobre
ordenación del territorio y urbanismo por parte de la Comunidad Autónoma, el Con-
sejo Consultivo llega a hablar de “claudicación del Estado de Derecho”. La reper-
cusión de la situación sobre la ordenación urbanística estructural, alterando el mode-
lo de ciudad definido por el planeamiento, y sobre la planificación del territorio en
aspectos básicos tales como usos del suelo, infraestructuras y equipamientos, permi-
ten al Consejo verificar, de forma concluyente, la concurrencia de los supuestos habi-
litantes previstos en la norma.

El Dictamen analiza, finalmente, el alcance, tanto material (elaboración del
Plan General de Ordenación, Planes de Sectorización, instrumentos de desarrollo y
sus correspondientes innovaciones) como temporal (durante el plazo máximo de
cinco años) de la medida, y las condiciones de su ejercicio (salvando, en todo caso,
la intervención municipal en el desarrollo del nuevo régimen competencial). En este
sentido, apreciado el principio de proporcionalidad de medios y de tiempo, el Con-
sultivo andaluz valora positivamente el hecho de que la fijación de la duración de la
medida deje abierta la posibilidad de reducción temporal de la misma, en el supues-
to de que se aprecie un cambio de las circunstancias que la han propiciado, así como
el hecho de que, pese a la suspensión de la facultad municipal de suscribir convenios
urbanísticos, se mantenga en sede municipal el control financiero, contable y presu-
puestario, de los mismos y se dé entrada a la Cámara de Cuentas de Andalucía en
orden a la fiscalización de los fondos obtenidos por esta vía.

Hasta aquí la breve y sumaria exposición del Dictamen emitido por el Con-
sejo Consultivo de Andalucía. Nos encontramos, ciertamente, ante una actuación
administrativa sin precedentes en nuestro derecho urbanístico que, por si no fuera
bastante, se ha realizado al amparo de una legislación recurrida ante el Tribunal
Constitucional (Recurso de inconstitucionalidad núm. 1832/2006, admitido a trámi-
te) y que ha sido objeto de un conflicto de competencias en defensa de la autonomía
local, ante el mismo Tribunal, inadmitido en el trámite ante el Consejo Consultivo de
Andalucía24, por no integrar el requisito de la legitimación (artículo 75 ter. de la
LOTC). Quiero decir con esto que no estamos ante una cuestión definitivamente
cerrada y de la que seguramente tendremos ocasión de seguir hablando. Al fin y a la
postre, el urbanismo avanza, según una vieja constatación de García de Enterría, por
los tortuosos vericuetos de la opinio iuris vel necesitatis. En todo caso, y aún reco-
nociendo su colateralidad en relación con el urbanismo en sentido material, entiendo
que este Dictamen es un ejemplo más de los que podrían aducirse para pensar y argu-
mentar sobre algunos puntos negros de nuestro derecho urbanístico y, por qué no,
sobre el alcance reservado en un futuro próximo a la función consultiva en este
campo.
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I. ANTECEDENTES EN TORNO A LA DISCUTIDA COMPATIBILI-
DAD DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VALENCIANA CON LA LEGIS-
LACIÓN DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

En el presente estudio se analizan las implicaciones de la discusión doctri-
nal y jurisprudencial planteadas sobre el título competencial en el que pueden ampa-
rarse diversos aspectos del urbanismo en la Comunidad Valenciana, especialmente,
los relacionados con el procedimiento de selección del agente urbanizador y con la
relación que une a este con la Administración, por una parte, y con quien realiza
materialmente la obra de urbanización, por otra. Mientras se analiza el tratamiento
que la Ley de la Generalitat Valenciana16/2005 de 30 de diciembre, Urbanística
Valenciana (en adelante LUV) ha otorgado a esta cuestión y la regulación que la
misma da a las figuras del agente urbanizador y al contratista de obras, es proceden-
te analizar los antecedentes legislativos y jurisprudenciales que han abonado esta dis-
cusión y que, en gran medida, han contribuido a la aprobación de la nueva norma
marco del urbanismo valenciano. 

La Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana de 15 de noviembre Regulado-
ra de la Actividad Urbanística Valenciana (en adelante LRAU) supuso la ruptura de
la bipolaridad subjetiva que caracterizaba, hasta ese momento, la actividad urbaniza-
dora (Administración/propietarios), dando entrada en ella a un tercer sujeto, el Agen-
te Urbanizador, el cual, previa su selección a través de un procedimiento concurren-
cial, asumía la responsabilidad, frente a la Administración Pública y frente a los pro-
pietarios, de promover la ejecución de una actuación Urbanizadora con el fin de pro-
ducir solares1. Con la aparición de la LRAU y con ella la figura del agente urbaniza-

Estudios

134

1 Vid. la Exposición de Motivos de la LRAU donde decía: “Esta nueva orientación presupone que al pro-
pietario de terrenos, en cuanto tal, no le es exigible razonablemente que asuma el papel protagonista que
le atribuyó la legislación histórica. La actividad urbanística es una función pública cuya responsabilidad
debe reclamarse a los poderes públicos y no a los propietarios de terrenos. Esta función pública requiere
una inversión económica importante y una actividad gestora de dicha inversión. Por tanto, sin perjuicio de
su carácter público es también una típica función empresarial. Excede el propósito de esta Ley predeter-
minar el grado cuantitativo de participación económica del sector público en la actividad urbanística. Ello
sería, más bien, una opción de política presupuestaria que debiera graduarse con naturalidad, dentro de un
marco legal, no una cuestión que se deba prejuzgar de antemano, pues es preferible un contexto normati-
vo estable, que permita desarrollar, en toda la riqueza de su potencial variedad, las distintas orientaciones
de la acción de gobierno que, sobre esa cuestión, podrán experimentarse. Lo que dispone la Ley es que el
agente ejecutor del Plan sea siempre un agente que actúa, jurídicamente, asumiendo la calidad de agente
público. La Administración puede asumir directamente ese papel activo. Puede operar, igualmente,
mediante la empresa pública. Pero también puede gestionar indirectamente el planeamiento adjudicando
el protagonismo activo a una empresa (seleccionada en pública competencia) en la que delegue esa res-
ponsabilidad. Cuando la actuación sea indirecta, la Administración se reserva la dirección y la supervisión
y la empresa se convierte en el ejecutor material de sus directrices, poniendo al servicio de éstas los resor-
tes productivos de la libertad de empresa y de la economía de mercado. La Ley singulariza este nuevo
enfoque en aquella faceta de la actividad urbanística donde brilla más evidentemente su carácter público
(y donde menos satisfactoria es nuestra experiencia histórica): en la urbanización, en la producción de
infraestructuras públicas de urbanización. La antigua legislación contemplaba la urbanización como un
problema que sólo afectaba –y enfrentaba directamente– a dos sujetos: la Administración y el propietario.
Esta nueva Ley la contempla como un problema que reclama la simbiótica colaboración de tres sujetos: la
Administración actuante, el Urbanizador y el propietario.



dor, la situación del propietario se ve un tanto desplazada en relación con la situación
previa de la legislación estatal, dado que antes o bien la Administración pública inter-
venía o lo hacían los particulares propietarios, pero tras la LRAU aparece esta nueva
figura que puede interponerse entre los propietarios y la Administración, siendo ésta
la forma general de gestionar ahora la trasformación del suelo. Además, la aplicación
de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo en la Comuni-
dad Valenciana ha hecho que este sistema sea el de aplicación ordinaria, habiendo
desplazado la aplicación de los sistemas tradicionales de la legislación del Estado. Se
ha tratado, con ello, de agilizar la gestión del suelo que, hasta ese momento, por las
disputas entre los propietarios, se había enquistado limitando el desarrollo del suelo
urbanizable. 

Los resultados obtenidos en los años de aplicación de la LRAU no han podi-
do ser más espectaculares, pudiendo atribuírsele el mérito de haber generado suelo
urbanizado en proporciones superiores a las demandas del mercado, liberando par-
cialmente, de este modo, tensiones por este concepto en el precio de la vivienda y de
los suelos industrial y terciario, así como que su regulación procedimental haya intro-
ducido un factor de eficiencia desconocido, hasta su entrada en vigor, acortando sig-
nificativamente los plazos de tramitación y ejecución de las actuaciones urbanísticas
en el territorio valenciano. Además, tal y como se proponía la Ley en su exposición de
motivos, se ha creado una figura empresarial autóctona que es el agente urbanizador.

Sin embargo, este cambio de la forma de gestión del suelo y la introducción
de un tercero entre los propietarios del suelo y la Administración ha generado ciertos
problemas en relación con la naturaleza jurídica de la figura del agente urbanizador
y con el encaje de esta figura y de su regulación en el ordenamiento urbanístico
valenciano, en relación con otras normas, tanto estatales como comunitarias. Y ello
porque la LRAU regulaba únicamente, digámoslo así, el primer escalón, el de la
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La Administración actuante puede ser ella misma Urbanizador; estaremos ante un caso de actividad
urbanística en régimen de gestión directa. También puede asignar el papel de Urbanizador a una empresa
privada que –previa la pertinente selección– se preste voluntariamente a ello, para la gestión pública indi-
recta de la actuación. En ambos casos el Urbanizador puede ser dueño del terreno o ser el propietario un
tercer sujeto distinto. 
El Urbanizador es una persona –pública o privada– que en un momento dado asume, voluntariamente, la
responsabilidad pública de promover la ejecución de una actuación urbanizadora (el compromiso de
implantar unas infraestructuras de urbanización públicas, vías públicas, alcantarillado, etc.) en desarrollo
de la calificación urbanística del suelo prevista por el Plan. Se compromete pues, a realizar y gestionar las
inversiones (públicas o privadas) necesarias a tal fin. Para ello el Urbanizador no necesita ser el propieta-
rio civil de los terrenos ni ha de convertirse en propietario de los solares resultantes. 
No se exige al Urbanizador que adquiera el terreno, ni civilmente ni por expropiación. Si se exigiera se
restringiría mucho el número de empresarios concurrentes en urbanizar, limitándolo a los de mayor poten-
cia financiera. Si se urbaniza poco, cuantas más empresas concurran en la actividad urbanizadora, mayor
garantía de éxito tendrá ésta. La Ley pretende dar acceso a la actividad urbanizadora a empresas de todo
tamaño, incluso a las pequeñas empresas para las que –en la actualidad– resulta más difícil, propiciando
un acercamiento de las exigencias legales a la realidad de nuestra estructura económica. Por eso es prefe-
rible fomentar la inversión en infraestructuras que no forzarla a consumirse en la adquisición de suelo sin
urbanizar, lo que alimentaría su aumento de precio y expulsaría de esta actividad productiva a las inicia-
tivas con menor capacidad para comprometer su capital en activos inmobiliarios.”



selección y contratación pública del agente urbanizador, obviando un procedimiento
ulterior para la selección del contratista de obras. Quizás, esa falta de regulación del
segundo escalón es la que propició la discusión sobre si la referida regulación autonó-
mica del procedimiento de selección del urbanizador como contratista de la Adminis-
tración, podía ser tan exhaustiva o si debería haberse adaptado en mayor medida a las
disposiciones estatales de carácter básico que regulan la contratación administrativa.

De esta manera, que el propietario, de acuerdo con la legislación estatal
anterior a la entrada en vigor de la LRAU, llevara a cabo las obras de urbanización
necesarias para desarrollar el suelo del que era propietario no había planteado pro-
blemas de compatibilidad entre la legislación urbanística que lo permitía y la legis-
lación de contratos de las Administraciones Públicas. Sin embargo, la introducción
de la figura del urbanizador como un tercero que entra a realizar las tareas de urba-
nización de terrenos de los que puede no ser titular y que además llega a esa actua-
ción previo un acto de la Administración por el que se le reconoce esa condición de
urbanizador, ha hecho reflexionar a la doctrina y a la jurisprudencia sobre la natura-
leza jurídica de la relación que une al urbanizador con la Administración y con los
propietarios de los terrenos sobre los que se desarrolla la actuación. 

Es pacífica la consideración de contrato administrativo de la relación que
une a la Administración con el agente urbanizador, de tal manera, que se cuestiona
hasta qué punto es posible que la LRAU y ahora la LUV hayan regulado el proceso
de selección del agente urbanizador de manera preferente a la legislación de contra-
tos de las Administraciones Públicas y que se hayan remitido a ésta tan sólo de mane-
ra secundaria para la regulación de aspectos complementarios a ésta. Es decir, se
plantea la incompatibilidad de la normativa valenciana con la normativa de contrata-
ción pública, ya sea tanto a nivel estatal como a nivel comunitario. 

En esta polémica, han mantenido y todavía mantienen, a día de hoy, un
papel relevante las instituciones comunitarias y, en especial, la Comisión Europea,
que considera que incluso la nueva Ley Urbanística Valenciana puede incumplir la
legislación comunitaria en materia de contratación pública, y así en octubre de 2006
ha abierto un plazo de dos meses para que la Generalitat Valenciana modifique algu-
nos aspectos de la normativa autonómica. Dicha solicitud, que adopta la forma de
dictamen motivado adicional, constituye la segunda fase del procedimiento de infrac-
ción incoado en virtud del artículo 226 del Tratado CE. En caso de no recibir una res-
puesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría recurrir ante el Tri-
bunal de Justicia de la UE.

En la actualidad, la Comisión considera que, si bien la LUV simplifica los
procedimientos de selección de los agentes urbanizadores, sigue infringiendo las
Directivas de la UE sobre contratación pública en algunos aspectos. Entre ellos, cabe
citar: la posición de los licitadores que solicitan a las entidades adjudicadoras el ini-
cio del procedimiento de adjudicación de los PAI; el contenido de los anuncios de
contratos y de los documentos de licitación; algunos de los criterios de adjudicación
de los contratos, y la posibilidad de introducir diversos cambios en el contrato en el
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momento de la adjudicación o durante su ejecución. La Comisión considera, asimis-
mo, que las autoridades españolas no han cumplido con las obligaciones que les
incumben en virtud de la legislación de la UE al no haber adoptado medidas para evi-
tar la adjudicación de contratos basados en la LRAU y que contravienen la legislación
de la UE, durante el proceso de aprobación de la LUV y hasta su entrada en vigor.

Esta posición de la Comisión Europea no es nueva ya que, en el mes de
diciembre de 2005, la misma abrió un procedimiento de infracción porque no estaba
de acuerdo con alguno de los apartados de la antigua Ley Reguladora de la Activi-
dad Urbanística (LRAU). Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento y un
dictamen motivado (IP/05/1598, de 14 de diciembre de 2005) a España en relación
con la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana, reguladora de la actividad urbanísti-
ca (LRAU)2. La Comisión envió una segunda carta de emplazamiento el 4 de abril
de 2006 (IP/06/443 de 4 de abril de 2006) recabando de las autoridades españolas
observaciones sobre algunas disposiciones de la LUV.

Por lo tanto, en la actualidad y tras la conmoción que supuso para el urba-
nismo nacional la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo, que
declaró la inconstitucionalidad del Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio
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2 Esa decisión de la Comisión trajo cuenta del Informe Fourtou “Sobre las alegaciones de aplicación abu-
siva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana y sus repercusiones para los ciudada-
nos europeos”. En el mencionado Informe se concluye que se debe: 
“1. Iniciar un procedimiento sobre los hechos que son competencia comunitaria (adjudicación de contra-
tos públicos), lo que excluye todo juicio sobre la legitimidad del proyecto adoptado;
2. Dirigir un llamamiento a la Comunidad Valenciana y a los municipios interesados en el que se expon-
gan las reclamaciones recibidas y la consternación de los miembros de la Comisión de Peticiones ante lo
que parece, en el fondo y en la forma, una falta de consideración y de respeto hacia los ciudadanos euro-
peos afectados;
3. Formular el deseo del Parlamento de que se inicie un proceso de corrección e indemnización de las
injusticias que se hayan cometido;
4. Hacer un llamamiento para que en los proyectos en curso se tengan en cuenta los derechos ambienta-
les, tan importantes para el conjunto de la Unión Europea.”
Además de ello, se recomendaba que la nueva Ley en tramitación recogiera los siguientes aspectos:
“- La inclusión en la nueva ley de una definición clara del concepto de “interés público” de forma que des-
carte sin ambigüedades toda posibilidad de que la justificación del interés público de una expropiación —
que constituye una condición sine qua non de cualquier expropiación, de acuerdo con las normas europe-
as de los derechos humanos y los derechos fundamentales— pueda utilizarse para la promoción de inte-
reses con carácter más privado que público;
- El establecimiento de criterios obligatorios para el cálculo de las indemnizaciones en casos de expro-
piación, sobre la base de las normas y principios reconocidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
- La revisión en profundidad de las bases de selección del agente urbanizador («el urbanizador»), así como
del procedimiento de adjudicación de contratos al urbanizador seleccionado, de forma que esta función
sea compatible con la legislación europea, dado que —como se desprende del procedimiento de infrac-
ción en curso— existen serias dudas al respecto; todo ello en aras de la transparencia del procedimiento
de adjudicación de los contratos públicos y con el fin de garantizar la protección de los derechos de pro-
piedad de los ciudadanos europeos, 
-La adopción de medidas que garanticen que todo propietario inmobiliario afectado por cualquier plan de
urbanización sea informado, de forma individual, efectiva y a su debido tiempo, tanto del plan en cuestión
como de todos aquellos aspectos del mismo que puedan afectar a su propiedad y a sus derechos funda-
mentales, con el fin de garantizar plenamente la posibilidad de utilizar las vías de recurso pertinentes.”



por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urba-
na, una nueva incertidumbre afecta al ordenamiento urbanístico valenciano, y es la
posible incompatibilidad de la regulación de la figura del agente urbanizador dada en
la nueva LUV, por una parte, con la normativa comunitaria que regula los contratos
de obra y de servicios públicos, y, por otra parte, con el Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones públicas, lo que afecta, de manera fundamental, al pro-
cedimiento de selección del agente urbanizador. 

Se plantea, por una parte, el choque de la normativa autonómica con la nor-
mativa comunitaria de contratación pública, lo que implicaría la necesidad de inapli-
car la legislación autonómica por parte de los jueces y Tribunales ordinarios. 

Se plantea, por otra, el choque entre la legislación urbanística valenciana
que se basa en la competencia regulada en el artículo 148. 1. 3 de la Constitución que
establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en “Orde-
nación del Territorio, Urbanismo y Vivienda” frente a la competencia regulada en el
artículo 149. 1. 18 que regula que el Estado tiene competencia exclusiva sobre “legis-
lación básica sobre contratos y concesiones administrativas”, lo que podría implicar,
un desplazamiento de la normativa autonómica por su contradicción con la normati-
va básica estatal. 

Para concluir acerca de esta colisión de la legislación autonómica valencia-
na con la normativa comunitaria y estatal en la selección del agente urbanizador, es
necesario, porque así ha sido afrontado por la doctrina y la jurisprudencia, examinar
cuál es la naturaleza de la relación que une al agente urbanizador con la Administra-
ción, por cuanto ello nos permitirá conocer el régimen jurídico aplicable. 

II. POSTURAS EN TORNO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO
QUE LIGA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON EL AGENTE URBA-
NIZADOR.

Como decíamos más arriba, la naturaleza de contrato administrativo de la
relación que une a la Administración con el agente urbanizador no ha sido cuestio-
nada3. Donde ya no existe unanimidad es a la hora de establecer ante qué tipo de con-
trato administrativo nos encontramos. 

En relación con esta cuestión, diversas son las posturas que se han sosteni-
do en esta materia.
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3 No compartimos la opinión del Informe Fourtou ni de GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, SANTIAGO y
DE LA FUENTE CABERO, INMACULADA en su “Estudio introductorio sobre la nueva Ley 16/2005,
de 30 de diciembre, de la Generalidad, Urbanística Valenciana.” en La nueva legislación urbanística valen-
ciana. Doctrina y texto legal. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2006. Pág. 15. Ambos parecen mantener que la
LRAU regulaba la relación de la Administración con el agente urbanizador como si no existiera contrato
administrativo. Entendemos, frente a esta postura, que la Ley regulaba con claridad que el contrato que
liga al agente urbanizador con la Administración era un contrato administrativo especial. 



A) Existencia de un contrato público de obras.

Un sector doctrinal se inclina por considerar que estamos ante un auténtico
contrato de obras4. Entienden los sustentadores de esta postura que lo que realmente
la Administración pública está haciendo con la selección del Agente Urbanizador es
la selección de un contratista de obras, de tal manera que a este contrato y a la selec-
ción del contratista habría que aplicarle todas las disposiciones europeas y estatales esta-
blecidas para regular este tipo de contratos. Ello, en virtud de que el artículo 120 c) de la
Ley de contratos de las Administraciones Públicas establece que se entiende por contrato
de obras entre otros: “la realización de trabajos que modifiquen la sustancia del terreno o
del subsuelo tales como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección del
impacto ambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanísticas u otros análogos.”

Para los defensores de esta teoría, pese a la posibilidad de reconocer que
podrían existir varias prestaciones, la más importante, desde el punto de vista cuan-
titativo y cualitativo, sería la de la realización de la obra pública, con lo que el régi-
men que debería aplicarse sería el del contratista de obras. Esto es así en virtud de lo
establecido en el artículo 6 de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas,
que establece que cuando un contrato administrativo contenga prestaciones corres-
pondientes a otro u otros contratos administrativos de distinta clase se atenderá, para
su calificación y aplicación de las normas que lo regulen, al carácter de la prestación
que tenga más importancia desde el punto de vista económico. 

Por lo tanto, de aceptar esta postura habría que aplicar a la selección del
agente urbanizador todas las garantías establecidas en el Título I del libro II del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como la Directiva 93/37
de coordinación de los procedimientos de los contratos públicos de obras, con las
modificaciones de las Directivas 97/52 y 2001/1978. Particularmente, deberían apli-
carse las normas de publicidad y de participación en los procesos de selección, el sis-
tema de plazos y los criterios de selección cuantitativa. Esta postura ha sido la man-
tenida junto con otras, tanto por la Comisión Europea en sus actuaciones de cara a
dilucidar si existe violación del Derecho comunitario de contratación pública en la
normativa autonómica, como por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y decimos parcialmente por
cuanto junto con esta tesis ambas instituciones han contemplado también la posibili-
dad de que se trate, entre otras, de un contrato de gestión de servicios públicos5.
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4 Vid. JIMÉNEZ DE CISNEROS, FRANCISCO JAVIER. Obras públicas e iniciativa privada. Montecor-
vo. Madrid. 1999. Pág. 188. 
5 Vid. en relación con la actividad de la Comisión Europea al respecto, el Informe Fourtou en el que se
encuentran referencias tanto a la vulneración de la Directiva 92/50/CEE de 18 de junio de 1992 sobre coor-
dinación de procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. 
Vid. en relación con la posibilidad de que se trate de un contrato de gestión de servicios públicos, el auto
de fecha de 15 de octubre de 2001 de la sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad de la LRAU
por incumplir la distribución constitucional de competencias en materia de contratación pública.



La consideración de la relación que une a la Administración y al urbaniza-
dor como un contrato administrativo de obra pública, es la tesis que podemos consi-
derar, como más radical. Ello es así, por cuanto su aceptación implicaría, en la prác-
tica, limitar considerablemente las competencias urbanísticas de las Comunidades
Autónomas, dado que, en relación con las fórmulas de gestión del suelo, se encon-
trarían muy limitadas. De esta manera, las únicas dos formas, en principio, recogidas
por la legislación de contratos para la gestión de suelo, serían la ejecución directa a
costa de la Administración o la selección, aplicando la legislación del contrato de
obras de un contratista de este tipo, sin mayores particularidades. 

Esta postura ha sido criticada por cuanto en la relación que une a la Admi-
nistración con el urbanizador existen diferentes prestaciones, no siendo a juicio de
quien firma el presente trabajo, la realización de la obra pública la actividad más rele-
vante, desde ningún punto de vista. En esta dirección se han manifestado parcial-
mente PAREJO ALFONSO y BLANC CLAVERO6 que han mantenido que entre las
distintas facetas de la compleja actividad del Urbanizador, la obra pública no es la
que reviste mayor importancia económica. También son críticos con esta postura
EUGENIO SORIANO y ROMERO REY7 y GÓMEZ FERRER8. Esta crítica encuen-
tra también apoyo en la legislación urbanística tradicional estatal que ha considera-
do que la relación que une al encargado de desarrollar la obra Urbanizadora con la
Administración no es un contrato de obras, puesto que de ser así, se hubiera remiti-
do a la legislación estatal de contratación pública de las obras públicas, y no lo hacía,
regulando en normas específicas la gestión indirecta del suelo. De esta manera, tam-
bién la legislación urbanística estatal ha entendido tradicionalmente que no estába-
mos ante un puro contrato de obras y, por ello, no recogía su regulación en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas sino en normas de carácter sectorial
especial, que han sido las distintas Leyes y reglamentos urbanísticos. 

La segunda gran crítica que puede hacerse a la consideración de esta rela-
ción como un puro contrato de obras es que la obra resultante no la paga la Admi-
nistración sino los titulares de los terrenos englobados por la Unidad de Actuación,
con lo que difícilmente podemos estar ante un contrato de obra sin pago por parte de
la Administración.

Y, por último, pero no por ello menos importante, se debe poner de relieve
que con la configuración que la nueva Ley Urbanística valenciana ha dado a la selec-
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6 Vid. PAREJO ALFONSO, LUCIANO y BLANC CALVERO, FRANCISCO: Derecho Urbanístico
Valenciano. 2ª Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia. 1999. Págs. 390 y ss. 
7 En esta misma línea EUGENIO SORIANO, JOSÉ y ROMERO REY, CARLOS: El Agente Urbaniza-
dor, Iustel, 2004 Págs. 206-207. Así, comentando la sentencia del TSJCV de 1 de octubre de 2002: “Para
la Sentencia del Tribunal Valenciano esta sentencia conlleva la consecuencia ineludible de que nos encon-
tramos ante un contrato de obras… Vimos en su momento, … que en el caso español no es predicable la
existencia de una relación contractual estrictamente considerada, razón por la cual la inaplicación de la
normativa autonómica entendemos que no resulta suficientemente justificada.”
8 Vid. GÓMEZ-FERRER MORANT, RAFAEL. “El Agente Urbanizador en la Ley Reguladora de la Acti-
vidad Urbanística.” en Comentarios a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Ponencias de las jor-
nadas celebradas en febrero de 1995. Edición de la Generalitat Valenciana. Valencia. 1996. Págs. 201-224.



ción del contratista de obras, podríamos concluir que no existe ni siquiera, entre las
obligaciones que asume el urbanizador, la de construir las obras sino la de licitarlas.
Con ello, queda todavía más patente la imposibilidad de que la ejecución de las obras
sea el rasgo determinante de la relación con la Administración del urbanizador, ya
que este tan sólo asume el encargo de licitarlas de acuerdo con procedimientos
públicos.

B) Existencia de un contrato de gestión de un servicio público. 

Otro sector de la doctrina ha entendido que podríamos estar ante una con-
cesión de un servicio público. El razonamiento parte de considerar que la urbaniza-
ción del suelo es una función pública que cuando no es realizada directamente por la
Administración es gestionada indirectamente por un concesionario, en este caso, de
un servicio público9.

Esta postura ha sido mantenida, entre otros, por GÓMEZ-FERRER10, y tam-
bién, en ocasiones, por PAREJO ALFONSO Y BLANC CLAVERO11 que parten de
una caracterización mixta entre el concesionario de un servicio público y un contra-
to administrativo especial para en la práctica aplicar el régimen de los contratos
administrativos especiales, probablemente en virtud de la mayor importancia del
objeto que recae dentro del contrato administrativo especial. 

Esta postura se recoge también en el auto de la Sala de lo contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la que se
plantea la cuestión de inconstitucionalidad de fecha de 15 de octubre de 2001, aun-
que parece optar por la naturaleza de contrato de obra. 

Esta postura es también citada por la Sala de lo contencioso-administrativo
del TSJ de la Comunidad Valenciana en su sentencia 1322/2002 de 1 de octubre, aun-
que también finalmente parece decantarse por la existencia de un contrato de obra
pública.
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9 Así se recogía, por ejemplo en la ya derogada Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha: “Artículo 125. La ejecución por urbanizador de los
Programas de Actuación Urbanizadora. Las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa de
Actuación Urbanizadora se regirán por lo dispuesto en esta Ley y, en el marco de la misma, en los Planes,
el propio Programa y los actos adoptados para su cumplimiento, así como, supletoriamente, por las reglas
del contrato de gestión de servicios públicos de la legislación reguladora de la contratación de las Admi-
nistraciones Públicas.” 
Vid. SÁNCHEZ GOYANES, ENRIQUE. Derecho Urbanístico de Castilla-La Mancha. El Consultor de los
Ayuntamientos. Madrid. 2006. 
10 Vid. GÓMEZ-FERRER MORANT, RAFAEL. “El Agente Urbanizador en la Ley Reguladora de la….”
Ob. Cit. Págs. 201-224. “Pues bien, entendemos que la concesión de la función urbanística viene a satis-
facer de forma indirecta e inmediata una finalidad pública de la específica competencia de la administra-
ción concedente –una parte de la cual es la realización de la obra pública urbanizadora-. En consecuencia,
el contrato de concesión no ha de incluirse en el contrato de obra, sino entre los contratos administrativos
especiales a que se refiere el artículo 5.2.b).”
11 Vid. PAREJO ALFONSO, LUCIANO y BLANC CALVERO, FRANCISCO: “Derecho Urbanístico…”
Ob. Cit. Págs. 390 y ss. 



Parece difícil entender que estemos en presencia de un contrato de conce-
sión de servicios públicos, en la medida en que el contenido de la actividad del Urba-
nizador no puede conceptuarse como una actividad prestacional, regular y continua,
al tener la obligación del urbanizador un tracto único y además un término de finali-
zación definido, no entrando, por lo tanto, esta actividad dentro del concepto de ser-
vicio público.

C) La existencia de un contrato de concesión de obra pública. 

Otro sector doctrinal ha mantenido que se trata de un contrato de concesión
de obra pública. Esto sería así puesto que incluiría un contrato de gestión de servi-
cios públicos junto con la realización de obras. El urbanizador se encargaría de la
construcción de la obra pública y mediante la explotación de la misma se resarciría
de los costes de la construcción de la obra pública. De esta manera, si se aceptase esta
postura habría que aplicar la normativa reguladora del contrato de concesión de obra
pública de manera preferente a la LRAU. De esta manera se aplicaría preponderan-
temente los artículos 220 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas en su reciente regulación.

Además de ello, deberían aplicarse directamente todas las disposiciones de
la Directiva 93/37 de coordinación de los procedimientos de los contratos públicos
de obras adecuadas, con las modificaciones 97/52 y 2001/1978. La aplicación pre-
ponderante de las normas del contrato de concesión de obra pública se superpondrían
a las de la normativa urbanística autonómica en relación fundamentalmente con los
plazos, la convocatoria de la licitación y la publicidad de la misma, los requisitos de
los licitadores (incluida la clasificación en los supuestos en los que resulte necesario
de acuerdo con las normas de aplicación, etc.)

Esta postura se recoge también parcialmente en el auto de la Sala de lo con-
tencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na por la que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad de fecha de 15 de octu-
bre de 2001, aunque, como apuntábamos más arriba, parece decantarse por el con-
trato de obras. 

Esta postura es también citada por la Sala de lo contencioso-administrativo
del TSJ de la Comunidad Valenciana en su sentencia 1322/2002 de 1 de octubre, aun-
que también finalmente parece decantarse por la existencia de un contrato de obra
pública.

No podemos compartir este planteamiento puesto que cabe mantener que
frente al mismo, la concreción de las prestaciones recíprocas existentes en dicha rela-
ción contractual nos conducen a estimar que tampoco estamos ante un contrato de
concesión de obras públicas, porque para ello sería preciso que la contraprestación a
favor del contratista fuera el derecho a explotar la obra o dicho derecho acompaña-
do del de percibir un precio, cosa que tampoco sucede en este caso, el resultado de
la gestión urbanística genera un conjunto de obras de urbanización destinadas al uso
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público, pero que no son explotadas por el agente urbanizador. El artículo 220 de la
ley de contratos de las Administraciones públicas establece con claridad que “se
entiende por contrato de concesión de obras públicas aquel en cuya virtud la Admi-
nistración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un concesiona-
rio, durante un plazo, la construcción y explotación o solamente la explotación de las
obras relacionadas en el artículo 120 (las del contrato de obras) o, en general de aque-
llas que sean susceptibles de explotación...” Las obras de urbanización, tal y como
están consideradas, no parecen tener la condición de obras susceptibles de explota-
ción durante un lapso temporal lo que impide, según BELENGUER MULA12, que
puedan tener atribuida esta consideración. 

D) La naturaleza jurídica de contrato administrativo especial. 

Frente a las posturas recogidas más arriba entendemos que la auténtica natu-
raleza jurídica de la relación que une al agente urbanizador con la Administración es
la de un contrato administrativo especial13. En ello coincidimos, en el plano dogmá-
tico, con el legislador valenciano que ha dado esta configuración a esta relación tanto
en la ya derogada LRAU, como en la nueva LUV. A continuación explicamos el por-
qué de esta conclusión. 

Los contratos administrativos especiales se encuentran regulados en el
artículo 5 2. b) de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas y se definen
como “Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, (es decir los contratos
típicos) pero que tengan naturaleza administrativa por estar vinculados al giro o trá-
fico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por decla-
rarlo así una Ley.” 

En el caso que nos ocupa, pese a estar ante un contrato administrativo, no
estamos ante un contrato administrativo típico, de los regulados en el artículo 5 2. a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas puesto que el objeto de un
Programa no coincide con ninguno de ellos. El objeto de un Programa implica una
actividad compleja (desarrollo del proceso de equidistribución de beneficios y car-
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12 Vid. BELENGUER MULA, JOSÉ VICENTE, “Ordenación del territorio en la Comunidad Valencia-
na.” En El planeamiento y la gestión urbanística en la Comunidad Valenciana. 2º ed. Valencia. C.E.D.
Págs.1-21. 
13 Postura recogida también en la reciente LEY 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, que en su artículo 160 establece: “1. El de agente urbanizador es un contrato
administrativo especial de los contemplados en la Legislación sobre contratos de las Administraciones
Públicas y se regirá por las normas contenidas en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, y
supletoriamente por lo dispuesto en la Ley estatal.”
Opinión mantenida por PAREJO ALFONSO, LUCIANO en su Dictamen sobre la naturaleza de la rela-
ción jurídica entre la Administración y el urbanizador. En Comentarios a la Ley Reguladora de la Activi-
dad Urbanística. Ponencias de las jornadas celebradas en febrero de 1995. Edición de la Generalitat Valen-
ciana. Valencia. 1996. Págs. 288 y ss. y en particular 313 y 314. Vid también, en esta línea, CRIADO SÁN-
CHEZ, ALEJANDRO JAVIER, El agente urbanizador en el Derecho urbanístico español. Editorial Reus.
Madrid. 2005. Págs. 180-182.



gas) que comprende la organización, reparcelación, financiación, recaudación, urba-
nización, licitación de las obras de urbanización, etc. Es decir, estamos ante un obje-
to que desborda claramente el del contrato de obras, y ello porque no nos encontra-
mos ante la realización de unas meras obras públicas, sino ante mucho más. Y den-
tro de ese objeto tan complejo y plural, la actuación más importante no sería la cons-
trucción de una obra pública ya que si así fuera ni hubiera sido necesaria la legisla-
ción urbanística ni la Administración recurriría a la gestión indirecta, sino que la
Administración asumiría la gestión directa y contrataría la obra pública, sin mayores
complicaciones.

Partiendo de ello, se deduce que el objeto del contrato entre la Administra-
ción y el Agente Urbanizador comprende prestaciones propias de un contrato atípico
(el ejercicio de potestades y prerrogativas que corresponden a la Administración
urbanística actuante, que no pueden ser equiparadas a la “gestión de un servicio
público”, en el sentido estricto que asume el TRLCAP: actividad regular y continua
de prestación).

Nos encontraríamos ante un contrato mixto, en el que hay unas prestaciones
atípicas o especiales y, en virtud de las particularidades de las prestaciones especia-
les, difícilmente se va a poder determinar cuál de las prestaciones es más importan-
te, desde el punto de vista económico. 

Pero es más, como apuntábamos más arriba, dada la configuración que la
nueva Ley Urbanística valenciana ha dado a la selección del contratista de obras,
podríamos concluir que no existe ni siquiera, entre las obligaciones que asume el
urbanizador, la de construir las obras sino la de licitarlas. Con ello, queda todavía
más patente la imposibilidad de que la ejecución de las obras sea el rasgo determi-
nante de la relación entre la Administración y el urbanizador. 

Otros argumentos que pueden utilizarse para mantener la naturaleza jurídi-
ca de contrato administrativo especial de esta relación son los siguientes: 

- La propia LUV en su exposición de motivos, de la misma manera que
hacía su predecesora, la LRAU, cataloga el contrato del urbanizador como un con-
trato administrativo especial, aunque ahora ya de manera explícita frente a la mane-
ra implícita en la que lo establecía la LRAU al decir que las relaciones derivadas de
la adjudicación del Programa se regirían por las normas rectoras de la contratación
administrativa en lo que éstas no contradijeran lo dispuesto en la Ley ni fueran
incompatibles con los principios de la misma, en los términos que reglamentaria-
mente debían ser desarrollados. Por lo cual, la LUV recoge para esta relación la regu-
lación que el artículo 7.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
otorga a los contratos administrativos especiales, al disponer que este tipo de contra-
tos se regirán por sus propias normas con carácter preferente. 

- La obra no la paga la Administración sino los particulares, lo que sin rom-
per la naturaleza de contrato administrativo le daría una particular vertiente que lo
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convertiría en especial, en relación con el resto de contratos de las Administraciones
Públicas.

- También la regulación tradicional de la legislación urbanística estatal ha
considerado que la relación que une al encargado de desarrollar la obra Urbanizado-
ra con la Administración era un contrato administrativo especial y, por ello, no
recogía su regulación en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sino
en normas de carácter sectorial especial, que han sido las distintas Leyes urbanísti-
cas. Y hasta el momento de aparición de la LRAU y su sucesora, la LUV, no se había
cuestionado la no aplicación de las normas de la contratación administrativa a la
actuación urbanística desarrollada por los particulares. 

Si tomásemos esto como punto de partida, la regulación urbanística
autonómica no contradiría en absoluto la regulación comunitaria del contrato de
obra pública, ni la legislación básica estatal en materia de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En relación con la primera porque estaría fuera del objeto
de la mencionada Directiva y en relación con la segunda porque el propio Texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que
a los contratos de carácter especial se les aplicará preferentemente su legislación
específica. 

De esta manera, y por lo que se refiere al proceso de selección del agente
urbanizador cabría seguir aplicando la normativa urbanística valenciana dado que
al tratarse de un contrato administrativo especial ésta tendría preferencia sobre la
normativa general de contratación administrativa y, por lo tanto, no sería contra-
dictoria14.
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14 De opinión diferente GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ SANTIAGO y DE LA FUENTE CABERO,
INMACULADA en su “Estudio introductorio sobre la nueva Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalidad, Urbanística Valenciana.” en La nueva legislación urbanística valenciana. Doctrina y texto
legal. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2006. Pág. 15 en el que se decanta por una regulación aunque sea prin-
cipial de carácter estatal: “Otro quebradero de cabeza para los aplicadores de la LRAU durante los diez
últimos años ha sido la cuestión de la posible discusión de su articulado a la luz de la competencia estatal
y europea para regular la materia pública contractual. La LRAU inventó o desarrolló, en el fondo, un
modelo puramente contractual administrativo para la selección del urbanizador. Pese a los esfuerzos para
convencer (Por su propio preámbulo y no pocos comentaristas) que la materia o cuestión regulada no tenía
que ver con la figura del contrato administrativo, era evidente que un modelo como el de la LRAU camu-
flaba la presencia de un contrato administrativo cuya presencia no podía ignorarse detrás del disfraz nor-
mativo de esta legislación tanto o más contractual que urbanística. El origen de este problema se sitúa en
el fondo en el hecho de que la LRAU generalizó el sistema del concurso para la selección del urbaniza-
dor. Aunque el propietario tuviera un 100% del suelo tenía aquel que someterse a un concurso y, además,
podía perderlo si un tercero no propietario presentaba un PAI más acorde con los intereses públicos cuya
interpretación discrecional corre a cargo del Ayuntamiento… La LUV, en su articulado y en especial en su
preámbulo, viene a decirnos lo siguiente: primero, es preciso al fin reconocer que el núcleo del sistema
urbanístico valenciano está en el contrato administrativo, No obstante esto, segundo, habría “especialida-
des de contratación que, en su caso no quedan amparadas dentro del urbanismo. Esto lleva, según el legis-
lador, a seguir justificando la posibilidad de regular en clave autonómica un sistema contractual adminis-
trativo que no se refiere sino a la selección de un urbanizador… Y es discutible que no sea el Estado quien
debiera regular la selección del urbanizador mediante una ley especial de contratos administrativos
urbanísticos aunque tuviera un articulado y contenido básicos.”



III. LA INFLUENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN ESTA
CUESTIÓN.

En este contexto de cuestionamiento de la adaptación de la legislación
urbanística valenciana al Derecho público estatal y comunitario de contratación
administrativa, no puede desconocerse la influencia que la jurisprudencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido en esta materia.

Pero antes de analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que consideramos referente en esta materia, debe ponerse de relieve que, a
la fecha de esta ponencia, no existe ningún pronunciamiento de este órgano jurisdic-
cional, que no debe olvidarse que es el competente para ello, que haya condenado al
Estado español porque la normativa urbanística valenciana incumpla las Directivas
europeas de contratación pública.

Una vez sentado este punto, debe analizarse la sentencia-referente en esta cues-
tión, que ha sido la de 12 de julio de 2001, más conocida como la sentencia Bicocca15.

El 12 de julio de 2001 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una
sentencia muy relevante en lo que respecta a la legislación urbanística y tributaria ita-
liana y también por la utilización que de la misma se ha hecho en el Derecho inter-
no español y fundamentalmente en el valenciano.

En la legislación italiana y, en particular en la lombarda, la actividad
urbanística está sometida al control de las autoridades públicas, de tal manera que
para poder desarrollar una determinada actuación urbanística y obtener la conse-
cuente licencia de edificación se establece la necesidad de que el particular pague
ciertas obras de urbanización primaria y también secundaria a la Administración
municipal. Alternativamente, se establece la posibilidad de que el particular pueda
llevar a cabo las obras de urbanización directamente, en cuyo caso, no deberá satis-
facer el coste de las mismas a la Administración municipal. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en la Ley núm. 10, por la que se adoptan las disposiciones
relativas a los suelos edificables de 28 de enero de 1997, la Ley núm. 1150/42 y la
Ley regional de Lombardía n. 60, de 5 de diciembre de 1977.

En el caso de autos, se planteaba que la empresa PIRELLI, propietaria única
de unos terrenos y que pretendía desarrollar un Plan en la zona milanesa de la
BICOCCA optó de acuerdo con el Ayuntamiento por desarrollar estas actuaciones de
urbanización primaria y secundaria directamente y por sí misma, en vez de satisfacer
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15 Vid. comentarios a esta sentencia en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS RAMÓN. “La Sentencia
del TJCE de 12.7.2001 y su impacto en el ordenamiento jurídico español.” en Actualidad Jurídica Aran-
zadi. Año XI. Num. 505 de 25 de Octubre de 2001. Pág. 4 y ss. Vid también TEJEDOR BIELSA, JULIO
C. “Contratación de la obra pública urbanizadora y sistema de compensación. La Sentencia del Tribunal
de Justicia de 12 de julio de 2001.” En Revista Española de Derecho Administrativo nº 112. 2001. pág.
597 y ss. Vid. también PARDO ÁLVAREZ, MARÍA “El derecho a urbanizar. ¿Sumisión a la Ley de con-
tratos?” En Revista de Derecho Urbanístico. nº 198. 2002. Págs. 11 y ss. y, en particular 25 a 36.



el pago de las mismas a la Administración municipal. La PIRELLI, consecuente-
mente, se comprometía a desarrollar una serie de obras de urbanización primaria y
además debía llevar a cabo ciertas obras de urbanización secundaria, tales como la
construcción de un nuevo Teatro que debería recoger las representaciones del Teatro
alla Scala mientras éste estuviere en obras.

La empresa PIRELLI, contrató directamente la realización de las obras con
una empresa constructora, sin seguir procedimiento público o semipúblico alguno. 

Se produjo una demanda frente a esta actuación ante los Tribunales italianos
por violación del Derecho comunitario de contratación pública. Los demandantes
solicitaron la invalidez de los citados acuerdos con el Ayuntamiento de Milán al con-
siderar que estas obras tenían el carácter de obra pública y el Ayuntamiento de Milán
debería haber seguido un procedimiento de licitación comunitario y sin embargo las
adjudicó directamente, ello a pesar de superar el umbral fijado por la Directiva
93/37/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de procedimien-
tos de adjudicación de los contratos públicos de obra y sin conceder previamente la
posibilidad de que concurran todos los interesados.

El juez italiano, ante esta pretensión, planteó una cuestión prejudicial ante
el TJUE. El juez nacional, italiano en este caso, preguntó de manera incidental al
TJUE, si la empresa PIRELLI podía contratar directamente las obras de construcción
de estas infraestructuras o si, por el contrario, debía licitar las mismas de acuerdo con
la normativa comunitaria de contratación pública.

Tras la oportuna tramitación, la mencionada sentencia del TJUE estableció
que no es posible la adjudicación por parte del propietario a un tercero de la obra de
construcción sin recoger los procedimientos establecidos en la Directiva de obras.
Pero el alcance de la sentencia debe ser correctamente fijado, dado que la misma no
le encuentra inconveniente a que el propietario pueda eludir el pago del coste de las
obras de urbanización si se compromete a ejecutarlas directamente y por sus propios
medios. Sin embargo, sí plantea objeciones en relación con que el propietario pueda
contratar con un tercero las obras sin mayores garantías y sin adoptar ninguna reser-
va o procedimiento para no perjudicar la concurrencia.

Precisamente por ello, la Sentencia no elimina el sistema de selección direc-
to ope legis de las obras de urbanización al titular del suelo, en ese caso la empresa
PIRELLI, sino que lo que mantiene es que, en estos casos de adjudicación directa por
la Ley, el adjudicatario se debe comprometer a aplicar los mecanismos de la Directi-
va de obras para seleccionar quien va a ser el constructor de la obra Urbanizadora.

Es muy significativo el párrafo 100 de la Sentencia que dice:

“Esto no significa que, para que se respete la Directiva en caso de realiza-
ción de una obra de urbanización, la propia Administración municipal deba necesa-
riamente aplicar los procedimientos de contratación previstos por dicha Directiva.
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La eficacia de ésta última se garantiza igualmente si la legislación nacional permite
que la Administración municipal obligue al encargado de la urbanización titular de la
licencia, mediante los acuerdos que celebra con él, a realizar las obras convenidas
recurriendo a los procedimientos previstos por la Directiva, para cumplir las obliga-
ciones que incumben a este respecto a la Administración municipal en virtud de dicha
Directiva. En efecto, en este caso, con arreglo a los acuerdos celebrados con el Ayun-
tamiento que lo exoneran de la contribución a las cargas de urbanización como con-
trapartida por la realización de una obra de urbanización pública, debe considerarse
que el urbanizador ha recibido un mandato expreso del Ayuntamiento para la cons-
trucción de dicha obra. Esta posibilidad de aplicación de las reglas de publicidad de la
Directiva por personas distintas de la entidad adjudicadora está, por otra parte, expre-
samente prevista en su artículo 3, apartado 4, en caso de concesión de obras públicas.”

Desde nuestro punto de vista, deben adoptarse todas las cautelas antes de
trasladar estos argumentos utilizados por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 12 de julio de 2001, al procedimiento de selección del
Agente Urbanizador diseñado por la LUV. 

La LUV ha diseñado un procedimiento perfectamente compatible con las
exigencias de la sentencia de referencia, puesto que la misma no exigía que se licita-
ra la condición de urbanizador de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
Directiva de obras, sino que lo que exigía la sentencia de referencia es que el urba-
nizador licitara las obras de construcción, lo que exige la nueva LUV en el artículo
12016, al separar la figura del urbanizador de la del empresario constructor de las
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16 “Artículo 120. El empresario constructor: 1. El empresario constructor será responsable de ejecutar el pro-
yecto de urbanización aprobado por la administración. 2. El empresario constructor será seleccionado median-
te concurso o subasta, de conformidad con lo que disponen los artículos 82 y siguientes del texto refundido de
la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de
junio. La capacidad del empresario constructor, incluyendo los requisitos de solvencia económica y financie-
ra, técnica y profesional, prohibiciones de contratar y clasificación necesaria se regirán por lo que establece el
mismo cuerpo legal. 3. Con el fin de garantizar el pleno respeto a los principios que informen la normativa
europea y estatal en materia de contratación pública, en ningún caso los que hayan participado en la investi-
gación, la experimentación, el estudio o el desarrollo de algún instrumento que afecte la ordenación del ámbi-
to cuyas obras de urbanización se liciten, podrá participar en los correspondientes procedimientos de selección
del empresario constructor. 4. Tampoco podrá participar en la licitación de las obras de urbanización de un
concreto programa de actuación integrada su propio urbanizador o una empresa vinculada al mismo en los tér-
minos establecidos en el artículo 234 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio. 5. Cuando por aplicación de lo que dispo-
nen los dos apartados anteriores se inicie un procedimiento para la exclusión de un licitador, el ayuntamiento
tendrá que dar audiencia al interesado en los plazos y forma que reglamentariamente se establezcan, conce-
diéndole la posibilidad de demostrar que, en las circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida por
tal licitador no ha podido falsear la competencia o infringir de otra manera los principios que informen la nor-
mativa europea y estatal en materia de contratación pública o que no es empresa vinculada al urbanizador. 6.
No será preceptiva la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores cuando el presupuesto de ejecu-
ción de las obras de urbanización, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, no supere los 5.278.000 €, sin
que pueda fraccionarse el contrato con objeto de disminuir su cuantía y eludir así lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.2 del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. En tal
caso, las obras serán ejecutadas por el urbanizador, por si a través de contratistas de su elección. 7. En aque-
llos Programas de Actuación Integrada que se desarrollen en terrenos de un único propietario, o en terrenos en 



obras que deberá ser elegido mediante un procedimiento público o al menos semipú-
blico17 que recoge los principios y las disposiciones del Derecho comunitario en
materia de selección del contratista de obras18.

Por lo tanto, como conclusión a este punto, cabría establecer que, a juicio de
quien firma el presente trabajo, la regulación general dada por la LUV a la selección
del urbanizador y del contratista de obras es perfectamente compatible con lo reco-
gido en la Sentencia referenciada19.

IV. LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA
POR LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA.

En relación con la puesta en tela de juicio de la adecuación de la normativa
autonómica de contratación a la normativa de contratación pública debe recogerse,
sin duda, la aportación de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así, la mencionada instancia jurisdiccional mediante Auto de fecha de 15 de
octubre de 2001 (remitido al Tribunal Constitucional en fecha de 15 de noviembre de
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que exista acuerdo unánime de la totalidad de sus propietarios, y así lo acuerden tales propietarios con el
urbanizador, no será preceptiva la licitación de las obras de urbanización conforme a lo dispuesto en los
apartados 1 a 5 de este artículo, cualquiera que sea el presupuesto de ejecución. En tal caso, las obras serán
ejecutadas en los términos pactados entre el urbanizador y los propietarios.”
17 En esta misma línea EUGENIO SORIANO, JOSÉ y ROMERO REY, CARLOS, El Agente Urbanizador,
Iustel, 2004 Págs. 198 y siguientes, consideran que no pueden extrapolarse las consideraciones de esta sen-
tencia al urbanismo español automáticamente. Así:” No coincidimos en general, con quienes abogan por una
aplicación de las conclusiones a las que llega la sentencia comentada al caso español y ello por cuanto enten-
demos que la normativa italiana analizada por el Tribunal de Justicia, si bien aparentemente pudiera aseme-
jarse a la española, lo cierto es que un detenido análisis nos muestra que no existen semejanzas tan impor-
tantes como para poder trasladar estrictamente sus consideraciones al caso español; sin perjuicio de la impor-
tante llamada de atención que supone y la constatación de que la especificidad del urbanismo en ningún caso
va a ser excusa para evitar la aplicación de las exigencias de las Directivas comunitarias cuando los supues-
tos de hecho concretos que se tomen en consideración queden incluidos dentro de su ámbito de aplicación.”
18 A esta misma conclusión llegaba ya con anterioridad a la aprobación y entrada en vigor de la LUV,
GÓMEZ-FERRER MORANT, RAFAEL “Gestión del planeamiento y contratos administrativos.” Docu-
mentación administrativa. nº 261-262. Septiembre 2001-Abril 2002. Págs. 26 a 67 y en concreto 66. Así
mantenía: “La más perfecta adecuación a la Directiva, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, exigiría que esta obligación de observar los procedimientos esta-
blecidos en la Directiva –de acuerdo con la misma y con la LCAP que viene a trasponerla- se impusieran
en la resolución de adjudicación del Programa a un agente urbanizador.”
19 En la propia Exposición de motivos de la LUV ya se nos anticipa que uno de los objetivos fundamen-
tales de la ley es de dotar de mayor transparencia y competitividad a los procesos de selección de urbani-
zadores y adjudicación de Programas de Actuación Integradas. Vemos, pues, como la ley nace con una
voluntad clara de intentar zanjar la problemática generada al respecto, mejorando el procedimiento de
selección del urbanizador. De esta forma se dice expresamente en la propia exposición de motivos: “Capí-
tulo esencial de esta reforma legal es la nueva regulación del modo de seleccionar al urbanizador”.
En esta misma línea ya se había manifestado con anterioridad a la entrada vigor de la LUV, ROGER
FERNÁNDEZ, GERARDO y FERNÁNDEZ MONEDERO, PABLO “Balance actual del modelo urbanís-
tico valenciano. Apuntes para un análisis propositivo.” En Revista de Derecho Urbanístico. Nº 193. Abril-
Mayo 2002. Págs. 59-81 y, en particular, 77-78.



2001) planteó cuestión de inconstitucionalidad en relación con varios preceptos de la
LRAU, en concreto, los siguientes: 29.2, 6, 10, 11 y 13; 32 C y D; 45.2; 46.2 y 3;
47.5 y 8; 66; 67; 71 y 72.

La cuestión de inconstitucionalidad se planteó en el seno del recurso con-
tencioso-administrativo número 1/2136/1997 interpuesto por doña María Lloret Pla
contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Alzira, de 27 de mayo de 1997, aprobatorio
del Programa de Actuación Integrada de “El Respirall” y por el que se atribuía la con-
dición de Agente Urbanizador a “J. Llopis Vidal S.A.” con derecho de subrogación a
favor de la compañía “Hisactin. S.L.”

Muchos de los preceptos sobre los que se planteó la cuestión de inconstitu-
cionalidad tenían en común hacer referencia a la regulación de la adjudicación de los
Programas de Actuación Integrada e indirectamente a la naturaleza jurídica de la rela-
ción que une a la Administración con el agente urbanizador. 

Así, la cuestión de inconstitucionalidad planteaba literalmente, 

“... en tanto que tales preceptos no armonizan con lo previsto en determi-
nados artículos que con carácter de legislación básica se contienen en la Ley
13/1995 de 18 de mayo de contratos de las Administraciones Públicas, y también se
planteaba la posible inconstitucionalidad de dicha Ley, en tanto en la misma no se
exige que el seleccionado Urbanizador ostente la capacidad para contratar en los
términos que resultan de la citada Ley de contratos, y en tanto no se exige el requi-
sito de la clasificación también previsto en ella. Se planteaba por último la duda de
constitucionalidad en relación con el convenio urbanístico (artículo 32 c. de la Ley
valenciana 6/1994) en que se instrumenta la relación entre el Urbanizador y la
Administración, y con la retribución a percibir por aquél.”

Es decir, lo que se planteaba por parte de la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana era que la relación que une a la Administra-
ción con el urbanizador no es un contrato administrativo especial sino un contra-
to típico de los regulados en la Ley de contratos de las Administraciones Públi-
cas. Sin embargo, a pesar de que sostenía la tipicidad del contrato que liga a la
Administración con el Agente Urbanizador no se decantaba de manera unívoca
por uno de los contratos típicos, sino que le atribuía rasgos de diversos contratos
típicos. De esta manera, en el Auto de 15 de octubre de 2001 que planteaba la
mencionada cuestión de inconstitucionalidad se hacía referencia a diferentes figu-
ras contractuales para conceptuar la relación entre el urbanizador y la Adminis-
tración:

- Así, en el Fundamento Jurídico Tercero se establecía: 

“... en cuanto el Urbanizador gestiona indirectamente una función pública,
en cuanto desarrolla una actividad que es de servicio público, participa de la con-
dición de concesionario de un servicio público.”
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- Y más adelante: 

“Por otra parte, en cuanto asume la realización de la obra pública de urba-
nización, el objeto de su cometido será el del contrato de obras, pues según el art.
120 de la LCAP se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Administra-
ción y un empresario cuyo objeto sea la realización de trabajos que modifiquen la
forma o sustancia del terreno o del subsuelo como dragados, sondeos, prospeccio-
nes, inyecciones, corrección del impacto medioambiental, regeneración de playas,
actuaciones urbanísticas u otros análogos.”

- Y más adelante: 

“Específicamente contempla la LCAP la figura del contrato de concesión de
obras públicas en su art. 130 diciendo que queda sujeto a las normas generales de
los contratos de obras y, en particular, a las de publicidad de los mismos, con las
especialidades previstas en el art. 139, y que el concesionario deberá ajustarse en la
explotación de la obra a lo establecido en el art. 162.”

Es decir, se aludía indistintamente a la existencia de rasgos de diferentes
contratos administrativos típicos, aunque parecía decantarse por el contrato de obras
y por ello, concluía que la legislación urbanística valenciana debería respetar las dis-
posiciones estatales en materia del contrato de obras y, consecuentemente, concluía,
que, en todo lo que la contradijera, incurría en un vicio de inconstitucionalidad. De
esta manera el régimen de la figura del Urbanizador y su procedimiento de selección
debería ser el establecido, de manera general, para un contratista típico de obras de
la Administración y aplicársele preferentemente el TRLCAP. Y así literalmente:

“Todo lo expuesto permite alcanzar la conclusión de que, efectivamente, la
regulación de la figura del Urbanizador, y por tanto de su selección, debe ajustarse
a las normas contempladas en la LCAP con carácter de normas básicas, ello atendi-
do que según el art. 149.1.18 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclu-
siva sobre la materia relativa a la legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas. Siendo así, es claro que habrá de plantearse la duda de constitucio-
nalidad respecto de aquellos preceptos de la Ley autonómica que regulen la figura
del Urbanizador sin el debido ajuste con la normativa de contratos de las Adminis-
traciones Públicas de carácter básico, y ello porque, según resulta del Art. 28-1 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional son inconstitucionales las leyes autonó-
micas que no se ajusten a las normas estatales que contengan legislación básica.”

Consecuentemente con todo ello, la sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al considerar el con-
trato que liga a la Administración con el Agente Urbanizador, como un contrato
administrativo típico, entendía que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1., se le
debían aplicar las disposiciones del Título Primero de la LCAP, relativo a la prepa-
ración, adjudicación, efectos y extinción de los contratos, que deberían primar y des-
plazar a las disposiciones de la LRAU que las contradijeran. En virtud de ello, plan-
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teó ante el Tribunal Constitucional una cuestión para que declarase la inconstitucio-
nalidad de todos los preceptos de la LRAU mencionados por contravenir lo estable-
cido en la legislación básica de contratación administrativa.

Esta cuestión de inconstitucionalidad fue inadmitida por Auto del Tribunal
Constitucional de fecha de 16 de julio de 2002, fundamentalmente por motivos for-
males, con lo que, en principio, permanecían en vigor todos los preceptos cuestiona-
dos de la LRAU. Al inadmitirse esta cuestión de constitucionalidad por motivos
puramente formales, no pudo conocerse la posición del Tribunal Constitucional sobre
el fondo, lo que hubiera sido muy esclarecedor porque, de una manera u otra, dis-
pondríamos, en estos momentos, de una interpretación definitiva a nivel nacional de
las competencias en la selección del urbanizador del Estado y de las Comunidades
Autónomas, quedando únicamente por cerrar el tema de la adecuación a las Directi-
vas comunitarias de contratación pública, para el caso de que finalmente debiera pro-
nunciarse, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

De esta manera, a pesar de que, a juicio de quien firma el presente trabajo,
la caracterización correcta de este contrato es la de un contrato administrativo espe-
cial, puede persistir todavía hoy, incluso a nivel nacional, entre los críticos con esta
opción, una duda sobre la naturaleza jurídica de esta relación bilateral. 

V. ANÁLISIS DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA QUE ESTABLECIÓ QUE
DEBÍA PREVALECER LA NORMATIVA BÁSICA ESTATAL DE CONTRA-
TACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
VALENCIANA EN CASO DE CONFLICTO.

Las dudas sobre la compatibilidad, a nivel nacional, de la legislación
urbanística valenciana y la legislación básica estatal de contratación pública han lle-
vado a la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana a elaborar una línea jurisprudencial muy particular y que, en
la práctica, ha significado, en ocasiones, la inaplicación de la LRAU en los supuestos
que la misma contradecía la normativa básica estatal de contratación administrativa.

Así, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, tras la recepción de
ese auto de inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad analizado en el punto
anterior, dio un nuevo paso, al mantener que la legislación básica de contratación en
virtud del artículo 149.3 CE era aplicable con preponderancia a la normativa urbanís-
tica de la Comunidad Autónoma en caso de conflicto. De esta manera, en las ocasio-
nes que la Sala de lo Contencioso-Administrativo seguía esta línea jurisprudencial
inaplicaba la LRAU y aplicaba la legislación básica del Estado en relación con el
contrato de obras en todo lo que fuera incompatible con la LRAU.

La primera de las sentencias de esta línea jurisprudencial de la Sala de lo
contencioso-administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, es la 322/2002 de
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1 de octubre, en relación con la impugnación del acuerdo del Ayuntamiento de Petrel
de selección de agente urbanizador y la imposición de una serie condiciones. La Sen-
tencia no afrontaba específicamente el tema del procedimiento de selección del
Agente Urbanizador, pero por el razonamiento utilizado y por ser la primera en esta
dirección, debe destacarse.

En el acuerdo de adjudicación del Programa se establecía que la adjudica-
ción del mismo quedaba condicionada a la presentación de un aval ante el Ayunta-
miento del ciento por cien de la obra, estableciéndose en el mismo acuerdo de adju-
dicación que en caso de no depositarse la mencionada garantía quedaría sin efecto la
adjudicación. Contra este acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana
por parte del adjudicatario. La garantía del 100% venía establecida en la Ordenanza
de Desarrollo y Ejecución Urbanística del Plan General. La parte actora entendía que
la Ordenanza se oponía a lo establecido en la LRAU en el artículo 29.8 que establecía
que el importe que debía garantizarse sería el mínimo que reglamentariamente se
determinase y que nunca excusaría la prestación de aval o fianza por valor mínimo
del siete por ciento del coste de la urbanización previsto.”

La Sala entendió que, efectivamente, esta obligación de avalar el 100% de
los costes de urbanización era contraria a lo establecido en el 29.8 de la LRAU que
hablaba de una garantía parcial, lo que era incompatible con la imposición de una
garantía por la totalidad de los costes del Programa. 

Pero tras este razonamiento, circunscrito a los estrictos términos de la vio-
lación de la LRAU por parte de la Corporación municipal, vino el Tribunal a realizar
el siguiente razonamiento:

La Sala entendió que era evidente que la relación que une al Agente urbani-
zador con la Administración era un contrato administrativo y así la propia LRAU en
su artículo 29.13 establecía la aplicación supletoria de las normas de la contratación
administrativa.

A continuación, la Sala mantuvo que estábamos indudablemente ante un con-
trato de obras porque el Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el
Texto refundido de la LCAP en su artículo 120 así lo establecía al decir que “a los
efectos de esta Ley se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Adminis-
tración y un empresario cuyo objeto sea b) actuaciones urbanísticas u otros análogos.”

Así recoge la sentencia: “La figura del urbanizador, en tanto se compromete a
entregar a la Administración Obra Pública a cambio de un precio (el que resulte del
convenio entre el mismo y la Administración, aún cuando el mismo se repercuta, por
cierto, sin su intervención, a un tercero, los propietarios del suelo), encaja perfecta-
mente dentro de lo dispuesto en el art. 120 TRLCAP “a los efectos de esta Ley se
entiende por contrato de obras el celebrado entre la Administración y un empresario
cuyo objeto sea... b)... actuaciones urbanísticas u otros análogos” (F. Jco. Sexto in fine).
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Además de ello, la sentencia utilizó la STJUE de 12 de julio de 2001
(comentada más arriba), interpretando que el tenor de misma era que la adjudicación
a un particular de un plan o proyecto o programa de urbanización que permita a su
titular la realización directa de una obra pública, es un contrato de obra pública. 

La consecuencia a la que llegó la Sala es que estamos ante un contrato de
obras, puesto que la prestación principal del contrato que liga al urbanizador con la
Administración es la construcción de una obra pública. 

Una vez establecido ello, llegó a la conclusión de que el mismo debía regu-
larse básicamente por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas,
inaplicándose, consecuentemente, la LRAU en todo lo que la contradijera. Y ello, en
virtud del artículo 149.3 de la Constitución, que establece que en caso de conflicto,
las normas del Estado prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas en todo
lo que no esté atribuido exclusivamente a éstas20. De tal manera, que al constituir la
legislación de contratos normativa básica estatal, debería prevalecer sobre las normas
autonómicas que la contradigan a las que desplaza, lo que implica una aplicación pre-
ferente de la normativa básica estatal21.
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20 “Art. 149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:…
18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus fun-
cionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedi-
miento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de
las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y
concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas…
149.3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que
no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán,
en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclu-
siva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunida-
des Autónomas.”
21 Vid. un comentario a esta Sentencia en YAÑEZ VELASCO, IGOR, “Pero ¿Alguien dudó en serio de
que era un contrato administrativo? Comentario a las sentencias de la Sala de lo contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Valencia de 1 de octubre de 2002 y 5 de febrero de 2003
relativas al agente urbanizador.” Revista de Derecho Urbanístico. Número 217. Abril-Mayo 2005. Págs.
51-82.
Vid. por su importancia los siguientes fundamentos jurídicos de esta Sentencia: “QUINTO El Urbanizador,
cuando no lo sea la propia Administración, es una persona, pública o privada, que asume la realización de
una función pública cual es la urbanización del suelo, la producción de infraestructuras públicas de urba-
nización. Por ello, debe considerarse tal figura partiendo de dicha fundamental premisa. Y así, en cuanto
el Urbanizador gestiona indirectamente una función pública, en cuanto desarrolla una actividad que es de
servicio público, participa de la condición de concesionario de un servicio público. Por otra parte, en cuan-
to asume la realización de la obra pública de urbanización, el objeto de su cometido será el del contrato de
obras, pues según el art. 120 de la LCAP se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Adminis-
tración y un empresario cuyo objeto sea la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del
terreno o del subsuelo como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección del impacto
medioambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanísticas u otros análogos. Específicamente con-
templa la LCAP la figura del contrato de concesión de obras públicas en su art. 130 diciendo que queda
sujeto a las normas generales de los contratos de obras y, en particular, a las de publicidad de los mismos,
con las especialidades previstas en el art. 139, y que el concesionario deberá ajustarse en la explotación de
la obra a lo establecido en el art. 162. Y por su parte, el art. 159-2 de la misma LCAP entiende de aplica-
ción los preceptos establecidos para la concesión de obras públicas en el supuesto de que el contrato de



Además de ello y como fruto de la aplicación de la STJUE de 12 de julio de
2001 entiende que, en caso de contradicción de la legislación urbanística valenciana
con las normas comunitarias en materia de contratación, el juez nacional debe apli-
car las Directivas europeas de contratación en virtud del principio de primacía de la
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gestión de servicios públicos incluya la realización de obras. El planteamiento que se postula está avala-
do por la legislación de otras Comunidades Autónomas. Así la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, dispone en su art 125 que «Las rela-
ciones derivadas de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se regirán por lo dispuesto
en esta Ley y, en el marco de la misma, en los Planes, el propio Programa y los actos adoptados para su
cumplimiento, así como, supletoriamente, por las reglas del contrato de gestión de servicios públicos de
la legislación reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas». Y por su parte, la Ley
10/1998, de 2 de julio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja regula en sus arts. 144 a 147
la concesión de obra urbanizadora, refiriéndose al Urbanizador como concesionario, a la convocatoria del
concurso y al pliego concesional, y remitiéndose en todo lo no expresamente previsto a lo dispuesto en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Que el vínculo que existe entre el Urbanizador
y la Administración es de naturaleza contractual resulta del propio art. 29-13 de la LRAU cuando dice
que las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa se regirán por las normas rectoras de la con-
tratación administrativa, si bien supedita la aplicación de tales normas a lo dispuesto en la ley regulado-
ra de la actividad urbanística. Y que tal relación contractual posee carácter concesional resulta a su vez,
de que el Urbanizador, como ya se dijo, gestiona indirectamente una función pública. A juicio de esta
Sala, la conexión que existe entre el Urbanizador y el Programa no puede justificar que, en aras de la com-
petencia que la Comunidad Autónoma ostenta en materia de urbanismo, la regulación del Urbanizador
quede desvinculada de la legislación básica en materia de contratos, y ello atendidos los términos en que
el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 20 de marzo de 1997, se pronunció respecto de lo que abar-
caba la competencia en materia de urbanismo. En el fundamento jurídico sexto de dicha sentencia, el Tri-
bunal Constitucional dejó dicho lo siguiente: «a) Sin perjuicio de ulteriores concreciones, el urbanismo,
como sector material susceptible de atribución competencial, alude a la disciplina jurídica del hecho
social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se
traduce en la ordenación urbanística», como objeto normativo de las leyes urbanísticas (recogida en la
primera Ley del Suelo de 1976, artículo 1º). Sin propósito definitorio, el contenido del urbanismo se tra-
duce en concretas potestades (en cuanto atribuidas a o controladas por Entes públicos), tales como las
referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención admi-
nistrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran
técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurí-
dico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edifica-
ción. El contenido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que pudiéramos llamar políti-
cas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determinar el cómo, cuándo
y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las técni-
cas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo. En razón de lo expuesto, entiende esta
Sala, que el amparo que la regulación del Programa para el desarrollo de las Actuaciones Integradas puede
encontrar en la competencia que la Comunidad Autónoma ostenta en materia de urbanismo, no puede
hacerse extensivo a la regulación que se hace del Urbanizador, que ha de quedar regulada en función de
su auténtica naturaleza.
SEXTO La cuestión de la naturaleza contractual de la adjudicación de un Programa a un Urbanizador ha
quedado resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de
2001 (TJCE 2001\194) al entender que la adjudicación a un particular de un plan de urbanización que per-
mite a su titular la realización directa de una obra pública, es un contrato de obra, y ha de respetarse en
cualquier caso la normativa comunitaria sobre contratación administrativa, y por ello entiende que la nor-
mativa urbanística italiana, que permite al titular del suelo que solicita una licencia urbanística, o al titu-
lar de un plan, realizarlo por sí mismo, sin cumplir la normativa comunitaria en relación con la contrata-
ción es contraria a la Directiva 93/1997/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre Coordinación de los Proce-
dimientos de Adjudicación de los Contratos Públicos de Obras. En consecuencia, es evidente que esta sen-
tencia conlleva la consecuencia ineludible de que nos encontramos ante un contrato de obra, puesto que
el poder adjudicador es una Administración Pública, la obra es de urbanización (actividad contemplada en
el Anexo II de la Directiva) y a tenor de lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Genera-



normativa comunitaria. Así, se cita la Sentencia del Tribunal de Justicia del Tribunal
de las Comunidades Europeas de 28 de junio de 2001 (asunto 118/00) dictada en el
caso Gervais Larsy e Institut national d´assurances sociales pour travailleurs indé-
pendants (INASTI). En esta sentencia se resume el alcance del principio de primacía
del Derecho Comunitario sobre el Derecho interno. Así: “Baste recordar a este res-
pecto que el Tribunal de Justicia ha declarado que sería incompatible con las exi-
gencias inherentes a la propia naturaleza del Derecho comunitario toda disposición
de un ordenamiento jurídico racional o toda práctica legislativa, administrativa o
judicial que redujera la eficacia del Derecho comunitario por el hecho de negar al
juez competente para aplicar ese derecho la facultad de hacer, en el mismo momen-
to de esa aplicación, todo lo necesario para excluir las disposiciones legislativas
nacionales que pudiesen constituir un obstáculo, incluso temporal, a la plena efica-
cia de las normas comunitarias... Por lo tanto, en la medida en que las normas pro-
cesales nacionales se oponían a la protección efectiva de los derechos que se deriva-
ban del efecto directo del Derecho comunitario para el Sr. Larsy, el INASTI debería
haber excluido su aplicación.”

Entiende la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana que, en consecuencia, y dada la consideración
como contrato de obras, la legislación autonómica debe ser desplazada por su con-
tradicción con las normas europeas del contrato de obras.

Consecuentemente y aplicando esta teoría al caso concreto de la sentencia y
al régimen de garantías, estableció que existía una contradicción entre la exigencia
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litat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística el urbanizador se compromete con la Adminis-
tración a ejecutar la Actuación urbanística (artículo 29.6), debiendo garantizar a la Administración el cum-
plimiento de las previsiones del programa, garantizándolo mediante una garantía sobre el «coste de la
urbanización», y siendo sancionado caso de demorarse en la ejecución con la caducidad de la adjudica-
ción y con otras penas contractualmente previstas (artículo 29.10). Por otra parte la figura del urbaniza-
dor, en tanto se compromete a entregar a la Administración Obra Pública a cambio de un precio (el que
resulte del convenio entre el mismo y la Administración, aun cuando el mismo se repercuta, por cierto, sin
su intervención, a un tercero, los propietarios del suelo) encaja perfectamente dentro de lo dispuesto en el
artículo 120 del Texto Refundido de la legislación de contratos antes citada cuando dispone que «a los
efectos de esta Ley se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Administración y un empresa-
rio cuyo objeto sea b) actuaciones urbanísticas u otros análogos».
SEPTIMO Para llegar a la consecuencia de inaplicación de la LRAU por contrariedad al Derecho comu-
nitario, basta remitirse, de entrada, a la Sentencia de 28 de junio de 2001 (TJCE 2001\182) (asunto
118/00), dictada en el caso Gervais Larsy e Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indé-
pendants (INASTI) en donde, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdic-
cional belga, el TJCE sintetiza el alcance de la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho inter-
no recogiendo la jurisprudencia básica y precedente en la materia (apartados 51 a 53)…
OCTAVO En consecuencia, si la legislación autonómica ha sido desplazada, lo ha sido también la previ-
sión reglamentaria que en el artículo 29.8 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generalitat Valen-
ciana, Reguladora de la Actividad Urbanística se dispone, que además, como sostiene la actora, en ningún
caso podría entenderse de competencia local, en virtud de la competencia residual establecida para los
intereses propios de los Ayuntamientos por la legislación local, dado que es materia que corresponde en
exclusiva al Estado y el desarrollo a la Administración Autonómica. En consecuencia, y desde la pers-
pectiva que a nosotros interesa en el caso analizado, es evidente la nulidad de pleno derecho, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 62.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.



de garantías establecida en la LRAU y la establecida en el Texto refundido de la Ley
de contratos22 y dado que este último precepto tiene carácter básico y como tal tiene
aplicación general a todas las Administraciones Públicas, procede la inaplicación de
lo establecido en la LRAU en relación con el establecimiento de garantías.

El paso siguiente que dio la Sala, profundizando en la línea de la sentencia
comentada, fue extender esas consideraciones a todo el procedimiento de selección
del agente urbanizador. 

Al entender que la naturaleza jurídica de la relación que une a la Adminis-
tración con el agente urbanizador es la de un contrato de obras, ha entendido que es
la normativa estatal para su selección la que debe aplicarse y no la LRAU. Por lo
tanto, como existe un conflicto de normas en materia de selección y régimen del
Agente Urbanizador, y como estamos ante una norma básica que choca con una
norma autonómica previa, la norma básica debe prevalecer y, por lo tanto, la Sala ha
procedido a inaplicar la LRAU en estas materias y a aplicar el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en todo lo que ambas resulten contrapuestas.

Consecuentemente, entendió la sala, que resultaban de aplicación a la selec-
ción y a la regulación del Agente Urbanizador preferentemente las disposiciones
comunitarias que regulan el contrato de obras y las disposiciones del TRLCAP en
relación con las establecidas en la LRAU. 

Una Sentencia en la que se aprecia con claridad la aplicación de esta doc-
trina jurisprudencial de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, en concreto, su aplicación al procedi-
miento de selección del Agente Urbanizador, es la de 5 de febrero de 2003 en el
recurso nº 61/98 Ac. Este recurso fue planteado frente al Acuerdo Plenario del Ayun-
tamiento de Valencia de fecha de 28 de febrero de 1997, por el que se adjudica el Pro-
grama de Actuación Integrada del Sector PRR.3-Orriols del PGOU de Valencia.
También contra el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valencia de fecha de 31 de
octubre de 1997, por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial del citado sec-
tor condicionado a la aprobación definitiva del Documento de Homologación por el
Honorable Conseller de Obras Públicas y Urbanismo. Y por último, contra la resolu-
ción de la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia nº 4223 de fecha de 26 de sep-
tiembre de 1997, por el que se desestima la solicitud de la actora de subrogarse en el
lugar y puesto del adjudicatario del PAI, de la Unidad de Ejecución única del sector
de Suelo Urbanizable Programado PRR-3, Orriols del PGOU de Valencia.

El problema que se suscitaba en este proceso jurisdiccional radicaba en la
posibilidad de que se presentasen alternativas técnicas a la original en el último día
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22 El art. 36 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que: “los adjudicatarios de los contratos
regulados en esta ley están obligados a constituir una garantía definitiva por el importe del 4 por ciento.”



del plazo de exposición pública o el último día de la prórroga, de tal manera que no
hubiera tiempo para formular alegaciones a la propuesta presentada. De esta mane-
ra, por lo que a este asunto se refiere ESPACIOS DEL NORTE S.A. que finalmente
resultó adjudicatario había formulado su alternativa técnica dos días antes de la fina-
lización del plazo prorrogado y AUXINI S.A. procedió a presentar otra alternativa
técnica cuando faltaba solamente un día para la finalización del período de exposi-
ción pública. Por parte del Ayuntamiento no se procedió a abrir un nuevo plazo de
exposición pública de las dos propuestas presentadas en los últimos días y finalmen-
te acabó aprobando el Plan Parcial y adjudicando el Programa a una de las dos alter-
nativas que se habían presentado en los últimos días de plazo, en concreto a ESPA-
CIOS DEL NORTE S.A.

La citada sentencia de 5 de febrero de 2003 anula la aprobación del Plan
Parcial y la adjudicación del Programa en virtud de que, por tratarse de un contrato
de obras la relación que une a la Administración con el urbanizador, debería haberse
cumplido con las exigencias de la Directiva de obras y con las disposiciones de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El contrato, de nuevo, es califi-
cado como de obras y, por tanto, debe aplicarse la normativa para la selección del
contratista de obras23. Así la anulación de la adjudicación a ESPACIOS DEL NORTE
S.A. del Programa se anula por ser contraria al procedimiento establecido en la Ley
de Contratos y por haberse realizado sin sujeción a la publicidad prevista en esa
misma norma. (F. J. 4 in fine).

Como conclusión de todo lo expuesto con anterioridad debe establecerse
que la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana entendió en esta línea jurisprudencial que la legislación apli-
cable a la selección y al régimen jurídico del Agente Urbanizador es la que el TRL-
CAP dispone para el contratista de obras, dado que la legislación que establecía la
LRAU al respecto era contraria a la legislación básica establecida en el TRLCAP y
también a la normativa comunitaria reguladora del contrato de obras.

De la misma manera, que concluíamos el epígrafe anterior, hemos de decir
que esta jurisprudencia podría volver a repetirse, por cuanto, a pesar de que en la
LUV se establecen más garantías y se publifica más el procedimiento de selección
del urbanizador, todavía este procedimiento no se ajusta al de la selección del con-
tratista de obras, pues se sigue partiendo de la consideración de que se trata de un
contrato administrativo especial.

Esperemos que las reformas legislativas hayan convencido a la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
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23 Así se mantiene en la sentencia: “La figura del Urbanizador, en tanto se compromete a entregar a la
Administración Obra Pública a cambio de un precio (el que resulte del convenio entre el mismo y la Admi-
nistración, aún cuando el mismo se repercuta, por cierto, sin su intervención, a un tercero, los propietarios
del suelo), encaja perfectamente dentro de lo dispuesto en el art. 120 TRLCAP “a los efectos de esta Ley
se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Administración y un empresario cuyo objeto sea...
b)... actuaciones urbanísticas u otros análogos” (F.Jco. Sexto in fine).



ciana y dé por superada esta línea jurisprudencial que ha generado una considerable
incertidumbre a los operadores urbanísticos en la Comunidad Valenciana. En esta
dirección que se propugna desde aquí, parecen caminar los últimos pronunciamien-
tos de este órgano jurisdiccional y que pasamos a comentar en el epígrafe siguiente.

VI. LA ÚLTIMA JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ANTERIOR A LA APROBACIÓN
DE LA LUV QUE SUPONE UN CAMBIO DE CRITERIO.

Como decíamos en el último párrafo del epígrafe anterior, es necesario exa-
minar ahora cuáles fueron los últimos pronunciamientos que, sobre la materia, efec-
tuó la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana antes de la entrada en vigor de la LUV.

Esta jurisprudencia es de gran trascendencia puesto que es la última dispo-
nible ya que no hay todavía sentencias que hayan abordado la supuesta compatibili-
dad o incompatibilidad de la nueva LUV con la normativa básica estatal y la comu-
nitaria de contratación pública.

Entendemos que las conclusiones de estos últimos pronunciamientos judi-
ciales emitidos durante la los últimas fechas de vigencia de la LRAU e inmediata-
mente anteriores a la entrada en vigor de la LUV son perfectamente extrapolables a
la situación actual, dada la mayor semejanza o adaptación de la LUV a la LCAP que
la de su predecesora, la LRAU. 

En primer lugar, debe ponerse de relieve cómo los últimos pronunciamien-
tos de la Sala de lo contencioso-administrativo provenientes de la sección segunda,
se han separado del criterio con el que, como con anterioridad hemos expuesto y
comentado, venía comulgando el Tribunal, en particular, la sección primera. Se apre-
cia, además, esta voluntad deliberada de manejar un nuevo criterio, ya que, en los
recientes pronunciamientos de la Sección Segunda, como vamos a ir viendo, se ha
hecho especial mención a la autonomía de la que gozan cada una de las Secciones de
la Sala para poder mantener criterios diversos sobre una misma materia. Sobre este
aspecto incidiremos con mayor profundidad con posterioridad.

Entrando en el análisis de esta última jurisprudencia de la sección segunda,
ésta mantiene la postura contraria a la que venía manteniendo la Sección Primera. Así,
la Sección Segunda sostiene que se deben aplicar en todo momento las disposiciones
de la LRAU, siendo ésta de entera aplicación y sólo supletoriamente procede la apli-
cación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La primera Sentencia en la que se acoge este criterio, es la Sentencia nº
338/2004 de 12 de marzo. En esta Sentencia figura como demandado el Ayunta-
miento de Algemesí y el recurso se interpone contra el Acuerdo de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Algemesí, de diecinueve de septiembre de dos mil uno.
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Las cuestiones que se plantean en este recurso son básicamente tres:

1º.- Si el agente urbanizador tiene competencia, sin autorización municipal,
para liquidar cuotas de urbanización, girarlas para su pago en período voluntario y
proceder a su exacción por vía de apremio. 2º.- Si la Administración está obligada a
notificar a los propietarios la resolución relativa a la aprobación y autorización del
cobro de las cuotas. 3º.- Si la notificación debe reunir los requisitos establecidos en
la Ley 30/1992.

El recurso utiliza como argumento la inconstitucionalidad de la LRAU y
alude al planteamiento por la Sección Primera de la Sala (auto de 15 de octubre de
2001) de cuestión de inconstitucionalidad de varios preceptos de la LRAU relativos,
en esencia, al procedimiento de selección del urbanizador por entender que era exi-
gible pública concurrencia con las mismas garantías impuestas por la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Sobre los puntos que acabamos de enumerar, el Tribunal efectúa diversas
afirmaciones muy claras, manteniendo que la Sección Segunda no comparte el crite-
rio seguido por la Primera de esa misma Sala. Afirma, además, con rotundidad, que
al procedimiento de aprobación de los Programas y de adjudicación de la condición
de agente urbanizador no se le deben aplicar las exigencias y garantías establecidas,
con carácter general, para la contratación pública, por lo que no se suscita a esta
Sala duda de constitucionalidad alguna sobre el procedimiento de selección de urba-
nizador establecido en dicha Ley reguladora de la actividad urbanística, entendien-
do que el legislador autonómico se ha mantenido dentro del ámbito de sus compe-
tencias.

Abundando en otras sentencias que continúan con este hilo argumental des-
tacamos la sentencia nº 1808/2004 de 7 de diciembre. En esta sentencia se resuelve
sobre el recurso interpuesto frente al Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Banyeres de Mariola de 20 de noviembre de 2000, desestimatorio del
recurso de reposición formulado por la parte actora contra el Acuerdo de la Comisión
de Gobierno de 7 de septiembre de 2000, por el que se aprobó definitivamente el Pro-
yecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución B-2.

Impugnan las recurrentes el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcela-
ción alegando, como ya hicieran en vía administrativa, que dicho acuerdo fue adop-
tado por órgano manifiestamente incompetente, por ser el Pleno del Ayuntamiento el
órgano facultado para ello, aducen también que el proyecto ha reducido la superficie
real de su parcela que consta en la inscripción registral, y también que la valoración
del suelo que se contiene en el proyecto es irrisoria y, por último, que el acuerdo se
ha adoptado incurriendo en desviación de poder. Por otra parte, aducen también los
recurrentes en su demanda la inconstitucionalidad de la figura del agente urbaniza-
dor prevista en la LRAU y el deber de inaplicar la regulación contenida en esta
norma en todo lo que contradiga la LCAP. 

Estudios

160



Sobre esta última cuestión, que es la de interés para este estudio, la Sala se
pronuncia afirmando que la asimilación entre agente urbanizador y contratista de la
Administración no se compadece ni con las funciones recíprocamente asignadas a
uno y otro, ni con su correspondiente régimen económico, por lo que, tan sólo, debe
aplicarse la normativa contractual contenida en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas en lo que no contradiga lo previsto en la LRAU ni sean incompa-
tibles con los principios de la misma, en los términos que sean desarrollados regla-
mentariamente (art. 29.13º LRAU).

Seguidamente concluye el Tribunal que no procede por tanto, la aplicación
preferente de la normativa contractual, que incluso se descarta en la Transitoria Pri-
mera de la Ley estatal 6/98 para el desarrollo del suelo urbanizable no programado
–que prevé su desarrollo sin necesidad de concurso– y que chocaría con la atribución
de competencias en esta materia a las CCAA (art. 148.1.3º).

Estamos viendo pues, como la Sección Segunda se ha desmarcado del cri-
terio mantenido por la Primera y así lo hace constar nuevamente, como apuntábamos
más atrás, en su sentencia nº 1761/2004 de 23 de diciembre, en la que viene a decir
que la condición de auténtico órgano jurisdiccional no reside tanto en el Tribunal sino
en cada una de las Secciones que lo integran. Por ello, y al asumir cada Sección la
condición de órgano jurisdiccional independiente de las restantes, ello conlleva que
tenga su criterio propio a la hora de resolver acerca de las cuestiones cuyo conoci-
miento tiene atribuido, sin quedar vinculada por las decisiones de las restantes Sec-
ciones del Tribunal.

En esta Sentencia de 23 de diciembre se solventa el recurso contra la reso-
lución de diez de mayo de 2003 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
porte por la que se aprueba definitivamente el Programa de reforma Interior “Palle-
ter” de Valencia y se adjudica la condición de agente urbanizador. Así pues, la recu-
rrente no cuestiona propiamente tanto el procedimiento que ha precedido a la adop-
ción del acuerdo recurrido, o el contenido de éste, sino los instrumentos normativos
que han habilitado la actuación administrativa en esta materia.

La actora fundamenta su recurso en los siguientes motivos: 1º. El Art. 46.3
LRAU, con técnica defectuosa, no prevé la notificación expresa, formal e individual
a los propietarios afectados por la actuación, lo que genera indefensión para sus
derechos e intereses legítimos. 2º. La adjudicación del Programa no se ha llevado a
cabo con arreglo al art. 11.1º del texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. 3º. En apoyo de todo ello, invoca diversos pronuncia-
mientos de la Sección Primera de la sala de lo contencioso-administrativo del mismo
Tribunal.

Resuelve el Tribunal sobre estos extremos, considerando que procede la
aplicación de la LRAU no teniendo cabida más que de manera supletoria la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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En idéntico sentido se pronuncia la sentencia nº 1805/2004 de veintisiete de
diciembre, en la que el Tribunal transcribe los mismos argumentos que ya sostuvo en
la Sentencia 1761/2004 de veintitrés de diciembre, dictada en el recurso contencioso
-administrativo número 1333/2002.

En resumen, los últimos pronunciamientos citados de la Sala de lo conten-
cioso administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, vienen a refrendar la postura que consideramos más correcta a la
hora de optar por la aplicación de una normativa u otra ya que parte de la considera-
ción de que la relación que une a la Administración con el urbanizador es un contra-
to administrativo especial. Entendemos que ésta es la línea a seguir y que, de ser así,
y si la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana mantuviera esta interpretación y la aplicara, de igual manera,
a los supuestos que se planteen tras la entrada en vigor de la LUV, ello permitiría
afrontar con cierto sosiego la aplicación de la nueva Ley. 

VII. CONCLUSIONES TRAS LA APROBACIÓN DE LA LUV.

1.- La Ley de la Generalitat Valenciana 16/2005 de 30 de diciembre
Urbanística Valenciana configura la relación que une a la Administración con el urba-
nizador como un contrato administrativo especial, estableciendo para el urbanizador
la obligación de licitar las obras de urbanización y de seleccionar un contratista de
obras, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2/2000 de 16 de junio por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2.- La configuración de la relación de referencia como un contrato adminis-
trativo especial en la nueva Ley cuenta con un apoyo mayoritario por parte de la doc-
trina científica, que ha apoyado dogmáticamente la configuración que, de esta rela-
ción, hacía la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994 de 15 de noviembre Regula-
dora de la Actividad Urbanística Valenciana, y lo sigue haciendo ahora en relación
con la nueva regulación, en este aspecto, más explícita por parte de la LUV. 

3.- La consideración como contrato administrativo especial es perfectamen-
te compatible con la última jurisprudencia de la sección segunda de la Sala de lo con-
tencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na que consideraba que la configuración que había hecho la LRAU de este contrato,
como especial, era adecuada a la distribución constitucional de competencias y
además no vulneraba la normativa europea de contratación pública. De acuerdo con
esta línea jurisprudencial, no deberían plantearse problemas de inaplicación de la
nueva Ley. 

4.- En principio, la regulación que hace la Ley Urbanística Valenciana de la
selección del agente urbanizador y su separación del ejecutor de las obras, que deberá
ser seleccionado como si de un contratista de obras se tratara, es compatible con la
tan citada Sentencia de 12 de julio de 2001 del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
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pea. Ello es así puesto que la sentencia de referencia no exigía que se licitara la con-
dición de urbanizador de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Directi-
va de obras, sino que lo que exigía la sentencia de referencia es que el “urbanizador”
italiano licitara las obras de construcción de acuerdo con los procedimientos estable-
cidos en la Directiva de obras. Ello lo exige la nueva LUV en el artículo 120, al sepa-
rar la figura del urbanizador de la del empresario constructor de las obras, que deberá
ser elegido mediante un procedimiento público o al menos semipúblico que recoge
los principios y las disposiciones del Derecho comunitario en materia de selección
del contratista de obras. 

5.- En la actualidad, no se ha producido ningún pronunciamiento del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea, órgano competente para ello, que haya conde-
nado al Estado español por incumplimiento por parte de la normativa urbanística
valenciana del Derecho comunitario.

6.- A pesar de lo dicho con anterioridad, la Comisión Europea ha iniciado
un procedimiento para dilucidar si la Ley urbanística valenciana es compatible con
las Directivas de contratación pública. Por ello, y siguiendo el procedimiento esta-
blecido en el artículo 226 y siguientes del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea ha emitido un dictamen motivado para que la legislación valenciana se
adapte a lo que se le requiere en el mismo. Para el caso de que la Comunidad no esté
de acuerdo con el mencionado Dictamen de la Comisión y no recoja sus indicacio-
nes, la Comisión podrá acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, como
hemos dicho, es el órgano competente para declarar el incumplimiento de las obli-
gaciones derivadas del Tratado constitutivo de la Comunidad y, en este caso, el
incumplimiento de la normativa europea de contratación pública. Para el supuesto de
que el Tribunal de Justicia declarare que la normativa urbanística valenciana ha
incumplido la normativa europea de contratación administrativa, la Generalitat
Valenciana quedaría obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de
la sentencia del Tribunal de Justicia.
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[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. […]

II. El proyecto de modificación com-
prende el ámbito de la Floresta, situado
en la vertiente norte de la sierra de Coll-
serola, con un relieve mucho acusado,
con vegetación boscosa y atravesado por
ramblas y torrentes. Cruzan también el
sector la autopista de los Túneles de
Vallvidrera, la carretera de Vallvidrera y
la línea de los ferrocarriles de la Genera-
lidad. El tejido urbano está formado en
un gran porcentaje por viviendas unifa-
miliares aisladas. El Plan general metro-
politano, aprobado definitivamente el 14
de julio de 1976, contiene la ordenación
vigente.

Una gran parte del ámbito está clasifica-
da como suelo urbano y calificado como
zona de ordenación en edificación aisla-
da, subzona U4, clave 20.a/10. Los terre-
nos situados al en torno a can Busquets
están clasificados como suelo urbaniza-
ble no programado y calificados como
zona de desarrollo urbano opcional,
clave 21. El resto es suelo no urbanizable
calificado de parque urbano (clave 6b) y,
mayoritariamente, de parque forestal

(clave 27). La superficie calificada como
parques y jardines urbanos es de
94.306,90 m2 y como parque forestal es
de 1.345.127 m2. Hay también 51.331 m2

calificados como verde privado de
interés tradicional. La ordenación pro-
puesta pretende reducir el impacto que
suponía la ejecución de la vialidad pro-
yectada, preservar el paisaje natural,
desafectar las edificaciones existentes
antes de la aprobación del Plan general
metropolitano y posibilitar la construc-
ción de vivienda pública en núcleos de
centralidad. Por lo que respecta a la red
de espacios naturales, en la Memoria del
proyecto se especifican los objetivos
siguientes: asegurar la continuidad de
los elementos geográficos naturales,
especialmente las ramblas y las zonas
boscosas, dotar a la Floresta de un siste-
ma de parques urbanos entrelazados
entre sí que articule verdaderamente el
tejido urbano y el conecte con el Parque
de Collserola; mantener la continuidad
de la área boscosa transversal por medio
del tejido urbano de la Floresta; incorpo-
rar el sistema de recorridos de viandan-
tes previstos al Plan especial de Protec-
ción de Collserola de forma articulada
con el sistema de parques urbanos; e
incorporar los equipamientos existentes
y de nueva creación de forma coordina-
da al sistema de espacios libres. Estos
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objetivos, así como la finalidad de desa-
fectar las edificaciones preexistentes,
ilustran las alteraciones propuestas para
el sistema de espacios libres. La superfi-
cie prevista e el proyecto de modifica-
ción para parques y jardines urbanos es
de 101.728 m2 y para parque forestal es
de 1.400.479,02 m2. El área calificada
como verde privado de interés tradicio-
nal es de 47.541,80 m2.

III. […]

IV. Antes de entrar en el examen de los
aspectos cualitativos del proyecto […]
En segundo lugar, sorprende la afirma-
ción del primer párrafo del capítulo rela-
tivo a los aspectos cualitativos: “Así, con
la propuesta se califican las ramblas
como zonas verdes (clave 6.b.r) allí
donde no han sido cubiertas o ocupadas
por la edificación, recuperándolas como
espacios medioambientalmente más idó-
neos, conectando las zonas de parque
forestal entre sí y permitiendo establecer
corredores ecológicos” (la cursiva es
nuestra). Sería alarmante, también por
razones de seguridad, que el proyecto de
modificación avalase la ocupación de
ramblas y torrentes por edificaciones. La
congruencia de la propuesta obliga a
otorgar a espacios de condiciones natu-
rales similares una misma calificación.
Si como se afirma correctamente, el
espacio de ramblas y torrentes debe des-
tinarse a espacio libre con una modali-
dad específica –por hacerlo compatible
con la legislación hidrológica–, esta con-
dición no puede excepcionarse cuando el
lecho de las ramblas ha sido ocupado
–irregularmente– por la edificación. Este
es un aspecto que hay que aclarar, o
corregir, si la interpretación realizada se
corresponde con las previsiones del pro-
yecto. Por la información que consta en
el proyecto no se pueden precisar exac-

tamente las áreas afectadas por esta
observación.

Con carácter general, la Administración
urbanística indica que “por lo que res-
pecta al sistema de espacios libres el
documento resitúa las zonas verdes, de
manera que se preservan aquellos espa-
cios naturales y paisajísticos más signifi-
cativos concentrando los suelos construi-
dos en aquellos nodos de centralidad que
permiten reestructurar el suelo urbano de
la Floresta. Asimismo, la resituación de
los espacios libres existentes permite la
legalización de algunas edificaciones en
el perímetro urbano”.

V. La finalidad perseguida que consiste
en proporcionar al área de la Floresta
una ordenación más detallada, el incre-
mento limpio de la superficie de espa-
cios libres, y la preservación de los espa-
cios naturales y paisajísticos, trasladan-
do la edificabilidad prevista, son aspec-
tos positivos que ponen de relieve una
incidencia adecuada de los intereses
públicos previstos por el ordenamiento
urbanístico.

Ahora bien, hay que insistir que la ocu-
pación de ramblas y torrentes para la
edificación, aunque sea preexistente, no
puede constituir un dato para no excluir
la edificación y no establecer siempre
calificaciones protectoras en lechos o
áreas de protección de ramblas y
torrentes.

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente sobre el pro-
yecto de modificación puntual del Plan
general metropolitano al sector de la Flo-
resta, de XXXX de acuerdo con las
observaciones efectuadas en el funda-
mento jurídico IV.
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[...]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. [...]

II. [...] El presente proyecto de modifi-
cación mantiene globalmente los aprove-
chamientos para usos residencial, tercia-
rio, comercial y otros susceptibles de
generar aprovechamiento económico e
introduce varias variaciones en el siste-
ma de espacios libres que estudiaremos
más adelante. Por lo que respecta al
equipamiento deportivo del sector sur,
de 10.604 m2 actualmente previsto, se
prevé el mantenimiento de la superficie
mediante la previsión de 7.140 m2 para
ampliación de instalaciones deportivas
públicas y la previsión de 3.464 m2 por
equipamiento deportivo privado.

III. Al examinar las nuevas propuestas
relativas al sistema de espacios libres
recordaremos que esta Comisión Jurídi-
ca Asesora señaló que de la legislación
urbanística vigente se derivaba la necesi-
dad de una previsión mínima de 198.581
m2. Asimismo, se consideró que algunas
unidades de zona verde no presentaban
las características imprescindibles para
la función asignada y, por lo tanto, no
podían ser computadas. En este sentido,
se incluyeron como espacios no idóneos
los siguientes: los taludes de la Ronda de
Dalt en el ámbito sur, con una superficie
de 5.834 m2; el área de zona resultado de
la fractura de la unidad de zona verde

situado entre la carretera de Collblanc y
la calle de Sant Mateu, en la mitad colin-
dante con el futuro emplazamiento de un
centro comercial, de 2.875 m2 de super-
ficie; la manzana configurada por el
acceso a la autopista, en el ámbito norte,
con 2.583 m2 de superficie; y la manzana
con función de rotonda de circulación,
de 1.465 m2.

La nueva propuesta califica como pro-
tección de sistemas el talud de la Ronda
de Dalt que recoge la función real de
estos terrenos. Por lo que respecta al área
colindante con el emplazamiento del
futuro centro comercial, se limita a sepa-
rar el área de zona verde del área comer-
cial con un pasaje de seis metros de
anchura. En cuanto al ámbito norte, el
rediseño del acceso a la autopista permi-
te un incremento del área de zona verde
colindante, que pasa de 20.800 m2 a
22.392 m2, y queda la parte restante
como zona de protección de sistemas;
asimismo, el nuevo planeamiento del
cruce de la avenida de Jacint Esteva con
la dels Països Catalans elimina la roton-
da de 1.465 m2 y permite definir una
manzana de 2.592 m2.

En el Dictamen 275/03 se indicó tam-
bién, recogiendo un criterio de la Direc-
ción General de Urbanismo, que las pre-
visiones de algunas unidades de zona,
concretamente las situadas al sur del
centro equipamental (clave 101) entre
éste y la avenida dels Països Catalans y,
al norte, entre aquél y la prolongación de

Dictamen 244/2004

Modificación puntual del Plan general metropolitano en el sector
afectado por el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión.



la calle Juan de la Cierva, presentaban
características funcionales menos idóne-
as que las zonas verdes actualmente pre-
vistas. La superficie aludida era de
10.345 m2. La nueva propuesta varía la
delimitación y dimensión de las zonas
verdes en esta área, y se prevé, además,
una plaza pública de 2.935 m2 y unas
franjas de verde privado que permiten la
conexión entre las diversas unidades de
zona verde de esta área.

Hay que añadir, finalmente, que se redu-
ce la zona de servicios públicos por el
paso de subterráneo a aéreo de las líneas
eléctricas, que pasa de 2.435 m2 a 1.174
m2, lo que permite aumentar la superficie
de la zona verde de entrada al parque de
Collserola, de 81.796 m2 a 82.039 m2. No
consta ningún estudio específico sobre la
disminución de las necesidades de espa-
cios para servicios técnicos.

Todas estas variaciones y la continui-
dad de otras previsiones anteriores per-
miten llegar a una superficie global de
suelo destinado en zona verde –de siste-
ma general y de sistema local– de
198.581 m2, cifra que coincide, con
total y completa exactitud, con la consi-
derada por esta Comisión en el anterior
dictamen.

IV. La nueva versión del Proyecto de
modificación prevé un conjunto de uni-
dades del sistema de espacios libres que
coincide exactamente con el mínimo
indicado en nuestros pronunciamientos
anteriores, considerando los requeri-
mientos establecidos por el ordenamien-
to urbanístico y, en concreto, la Ley
2/2002, de 14 de marzo.

Desde un punto de vista cualitativo se
observa que se ha dado la condición de
zona de protección de sistemas, clave 9,

a dos áreas incorrectamente calificadas
en el anterior proyecto como zona verde
y se ha rediseñado una determinada via-
lidad para configurar espacios que de
manera más fiel puedan cumplir la fun-
cionalidad propia de las zonas verdes.
De todas maneras es dudoso que con la
definición de un pasaje de verde privado
(de 6 metros de anchura) entre el empla-
zamiento del futuro centro comercial y la
zona verde se pueda impedir que esta
zona verde, de 2.875 m2, no sufra las
consecuencias indicadas por el informe
de la Dirección General de Urbanismo,
de 10 de abril de 2003 –“la situada en la
misma manzana que el centro comercial
se configura, de hecho, como el espacio
perimetral de éste”– informe que no ha
estado expresamente rectificado.

En relación con el equipamiento deporti-
vo del ámbito sur, se constata que se
mantiene la superficie adscrita a este
uso, si bien en dos unidades, una de las
cuales debe permitir la ampliación de las
dotaciones deportivas públicas.

Por otro lado, continúa siendo justificada
nuestra afirmación del Dictamen 275/03
(fundamento jurídico V) según la cual
“es discutible el mantenimiento del nivel
de calidad en las franjas de la avenida”
de Jacint Esteva, sobretodo a medida que
se hacen estrechas, sin que se hayan
aportado elementos nuevos.

V. En el expediente constan dos escritos
(folios 1163,1164 y 1165) en los que se
hace constar que parte de la superficie
calificada como zona verde ya había
estado considerada como tal en otro ins-
trumento de planeamiento –Plan parcial
Ciudad Diagonal– y cedida gratuitamen-
te en virtud de los pactos adicionales
como dotación en el proceso de ejecu-
ción del Plan mencionado.
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Ni en los informes de la Administración
municipal ni en los de la Administra-
ción urbanística se alude en ningún
momento a estos escritos ni a la cues-
tión planteada. La Administración
debería confirmar que la zona verde
incorporada al proyecto no corres-
pondía al cumplimiento de los estánda-
res legales del planeamiento aludido
porque de otra manera se abriría una
interrogante sobre la legalidad de la
propuesta y el cumplimiento, por el pro-

yecto de modificación que ahora se
estudia, de los estándares relativos al
sistema de espacios libres.

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto
de modificación puntual del Plan gene-
ral metropolitano al sector afectado por
el soterramiento de las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión de Fecsa, subám-
bitos norte y sur, de XXXX.





[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

[…]

La consulta al Consejo Consultivo viene
exigida por el apartado 4 del artículo 31
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía,
en la redacción dada por la Ley 13/2005
de 17 de noviembre, que excepcional-
mente contempla la posibilidad de atri-
buir temporalmente a la Consejería com-
petente el ejercicio de la potestad de pla-
neamiento que corresponde a los munici-
pios en los siguientes términos:

«4. En los casos de grave incumplimien-
to por los municipios en el ejercicio de
competencias urbanísticas que impli-
quen una manifiesta afectación a la
ordenación del territorio y urbanismo
competencia de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, el Consejo de Gobier-
no, con audiencia al municipio afectado,
dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía y previo informe favorable del
Parlamento de Andalucía, podrá atri-
buir a la Consejería competente en estas
materias el ejercicio de la potestad de

planeamiento que corresponde a los
municipios conforme al apartado 1 de
este artículo.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno
delimitará el ejercicio de dicha potestad
necesario para restablecer y garantizar
las competencias afectadas, las condi-
ciones para llevarlo a cabo, con la inter-
vención del municipio en los procedi-
mientos que se tramiten en la forma que
se prevea en el mismo Acuerdo, y el
plazo de atribución, que en ningún caso
será superior a cinco años desde su
adopción. Dicho Acuerdo se pronun-
ciará sobre la suspensión de la facultad
de los municipios de firmar convenios de
planeamiento a los que se refiere el
artículo 30 de la presente Ley, atribu-
yendo la misma a la Consejería compe-
tente en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo.»

Las competencias de la Comunidad
Autónoma que amparan el procedimien-
to objeto de dictamen fueron examinadas
por este Consejo Consultivo en los dictá-
menes 41/2002 (relativo al “Anteproyec-
to de Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía”) y 131/2005 (sobre el “Ante-
proyecto de Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo”), cuyas
consideraciones se dan por reproducidas.
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El último de los dictámenes citados
aborda, entre otras cuestiones, la confi-
guración constitucional de la autonomía
local, cuestión ésta que debe traerse a
colación, considerando que una parte
sustancial de las alegaciones del Ayunta-
miento de Marbella frente a la postulada
atribución temporal a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la
potestad de planeamiento del municipio
se centra, precisamente, en la supuesta
extralimitación de la Comunidad Autó-
noma y la lesión de la garantía institu-
cional de la autonomía local, que se con-
sumaría, según dicho Ayuntamiento, con
el acuerdo del Consejo de Gobierno en
aplicación de dicho precepto.

Partiendo de las consideraciones genera-
les y de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional contenidas en los citados
dictámenes, hay que señalar que la
norma que ahora se pretende aplicar fue
objeto de análisis por este Consejo Con-
sultivo, para el que no pasó desapercibi-
da su potencial conflictividad, tanto en el
plano doctrinal como político.

En efecto, el artículo 28.Uno de la Ley
13/2005, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo, por el que añade la
norma transcrita al artículo 31 de la Ley
7/2002, ha sido impugnado, junto con
otros preceptos de aquélla, mediante un
recurso de inconstitucionalidad (núm.
1832-2006), admitido a trámite, así
como conflicto de competencias de la
autonomía local inadmitido por este
Consejo Consultivo por falta de requisi-
tos formales.

El rechazo de la misma norma, desde el
punto de vista de la autonomía local, ha
sido reiterado en el expediente que nos
ocupa por el Ayuntamiento de Marbella,
al considerar que no encuentra amparo

en lo previsto en el artículo 60 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, aunque pre-
tenda inscribirse en lo que se viene deno-
minando protección de la legalidad
urbanística.

Se trataría así de destacar que el nuevo
apartado del artículo 31 de la LOUA no
se atiene al canon de constitucionalidad
que representa dicho artículo básico, ni a
la doctrina sentada por el Tribunal Cons-
titucional en su interpretación, frente a
otras normas autonómicas que para con-
seguir fines similares se remiten al
artículo 60 de la LRBRL.

En síntesis, se aduce que lo que se pre-
tende aplicar al Ayuntamiento de Marbe-
lla rebasa los límites de la garantía insti-
tucional, atentando contra el derecho de
los Entes Locales a intervenir en la
defensa de sus respectivos intereses, en
este caso los de naturaleza urbanística,
que pueden ser realizados a través del
planeamiento. El cotejo entre el artículo
31.4 de la LOUA y el artículo 60 de la
LRBRL lleva a destacar las diferencias
entre el supuesto de hecho, medios y
consecuencias jurídicas en uno y otro
caso.

Así se subraya que la medida que podría
adoptar el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma no responde al
esquema del artículo 60 de la LRBRL,
alegándose que el artículo 31.4 de la
LOUA contempla el trámite de audien-
cia, pero no incluye plazo alguno de
requerimiento al municipio afectado,
requisito que sí se contempla en el
artículo 60 de la LRBRL.

Estos antecedentes aconsejan, con carác-
ter previo al análisis de la cuestión obje-
to de consulta, recordar que el Consejo
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Consultivo tuvo la oportunidad de pro-
nunciarse sobre la legitimidad de la
norma contenida en el artículo 31.4 de la
Ley 7/2002, desde el punto de vista
constitucional, cosa que hizo en el dicta-
men 131/2005, con motivo de la consul-
ta preceptiva del “Anteproyecto de Ley
de Medidas para la Vivienda Protegida y
el Suelo”.

El análisis de la jurisprudencia constitu-
cional (SSTC 32/1981, 27/1987,
213/1988, 259/1988, 170/1989, 46/1992,
40/1998, 109/1998 y 159/2001, entre
otras) permitió a este Consejo Consulti-
vo valorar la norma cuestionada por el
Ayuntamiento de Marbella, significando
que la simple lectura de la hipótesis pre-
vista en ella revela que ésta se mueve en
un ámbito de mucha mayor proyección
que el acotado por los supuestos de
hecho que toma en consideración la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen
Local para la impugnación por parte de
las Comunidades Autónomas, o del Esta-
do, de actos o acuerdos singularizados
dictados por las Entidades Locales, bien
porque resulten contrarios al ordena-
miento jurídico y ello habilite para la
impugnación en los términos del artículo
65 de la citada Ley, bien bajo la premisa
de que tales actos o acuerdos menosca-
ben competencias de las Comunidades
Autónomas o del Estado o interfieran su
ejercicio (art. 66), en cuyo caso la
impugnación y eventual suspensión en
vía judicial mientras se decide el asunto
habrían de resultar, en principio, instru-
mentos jurídicos suficientes para la
defensa de la legalidad y la salvaguarda
de las competencias que se entiendan
menoscabadas.

El Consejo insiste en que lo que se dibu-
ja en el artículo 31.4 de la Ley 7/2002 es
un supuesto de excepción, cuyo punto de

partida es, justamente, el reconocimien-
to de esa autonomía local en materia de
urbanismo; autonomía que, hemos de
recordar, no constituye un valor absolu-
to y ha de ser dimensionada según la
relación existente entre los intereses
locales y supralocales dentro de determi-
nados asuntos o materias (STC 32/1981,
FJ 2) y, en esa medida, ha de ser ejerci-
tada sin merma de las competencias atri-
buidas a las Comunidades Autónomas o
al Estado.

Lo que el Consejo Consultivo resaltó en
su dictamen 131/2005 es que la norma
examinada no resulta incompatible con el
artículo 60 de la LRBRL, ni por su pro-
pia configuración puede juzgarse, a prio-
ri, como contradictorio con los restantes
mecanismos que en dicha Ley se instru-
mentan al servicio de la legalidad y de la
defensa de las propias competencias.

Así, hemos de subrayar nuevamente que
el artículo 60 de la LRBRL tiene un
alcance genérico y está pensado para
hacer frente a situaciones de incumpli-
miento de determinadas obligaciones,
como demuestra la consecuencia que de
él se extrae, es decir, la subrogación pun-
tual para el “cumplimiento de la obliga-
ción a costa y en sustitución de la Enti-
dad Local”, que como ha expresado el
Tribunal Constitucional no supone una
subrogación orgánica general –incompa-
tible con la autonomía local- y está limi-
tada a la actuación de que se trate (STC
151/2001, de 5 de julio, FJ 6).

En el presente dictamen, debe reiterarse
la facultad del legislador sectorial –esta-
tal o autonómico, según sus respectivas
competencias- de configurar una norma
singularizada, que venga a adaptar los
criterios generales de control de legali-
dad y posibilidades de subrogación pre-
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vistos en la LRBRL, particularizándolos
en función de las exigencias y circuns-
tancias peculiares que puedan derivar de
la disciplina sobre la que se opera y de la
situación de incumplimiento que motiva
la intervención de la Administración
afectada no puede ponerse en duda.

En este caso, el citado artículo 31.4 está
llamado a regir en materia urbanística y,
más concretamente, en una parcela de
ésta que se liga con el planeamiento, que
por sus características y por la naturale-
za normativa de los instrumentos en que
se plasma puede determinar supuestos
excepcionales en los que los controles de
legalidad y posibilidades de sustitución
previstas en la LRBRL resulten incom-
pletos y necesitados de una regulación
ad hoc, que vaya más allá de la simple
posibilidad de suspensión o anulación de
dichos instrumentos de planeamiento,
sino que requieran una actuación positi-
va y la debida coordinación en orden al
restablecimiento de la legalidad y a la
salvaguarda de las competencias de la
Comunidad Autónoma.

Sentada la premisa anterior, el dictamen
131/2005 subrayó que el presupuesto
habilitante de la subrogación de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma
es mucho más exigente que el previsto
en el artículo 60 de la LRBRL, ya que no
sólo se constriñe a los “casos de grave
incumplimiento” por los municipios en
el ejercicio de sus competencias urbanís-
ticas, sino que añade un presupuesto fun-
damental que ha sido objeto de especial
consideración por el Tribunal Constitu-
cional: el precepto exige que esos ya de
por sí cualificados incumplimientos
“impliquen una manifiesta afectación a
la ordenación del territorio y urbanismo
competencia de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía”.

La proporcionalidad y mínima interven-
ción que puede deducirse de la jurispru-
dencia constitucional queda igualmente
garantizada en la norma, puesto que ésta
exige que el Acuerdo del Consejo de
Gobierno delimite el ejercicio de dicha
potestad de planeamiento que resulte
necesario para restablecer y garantizar
las competencias afectadas y la posible
suspensión, en su caso, de la facultad
para firmar convenios de planeamiento,
con eventual subrogación en ella de la
Consejería competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo;
limitación que establece asimismo en el
plano temporal, al señalar el precepto
que el plazo de atribución “no será en
ningún caso superior a cinco años desde
su adopción”.

Otro elemento fundamental que deter-
minó el pronunciamiento favorable a la
legitimidad de dichas previsiones a la luz
de la normativa reguladora del bloque de
constitucionalidad se refiere a la garantía
de la necesaria participación del munici-
pio, pues sería impensable que la subro-
gación y el concreto ejercicio de las
facultades de ella derivadas para la orde-
nación urbanística de una determinada
localidad se produjera a espaldas de los
órganos de gobierno del mismo, ignoran-
do su carácter representativo.

No menos destacable es el propósito de
que el acuerdo se adopte por el Consejo
de Gobierno y con informe favorable del
Parlamento, con lo que se realzan las
garantías y se reconoce la dimensión que
posee una decisión tan trascendente.

A dichas exigencias se añadió, en línea
con las consideraciones contenidas en el
citado dictamen, la intervención precep-
tiva de este Consejo Consultivo, dada su
independencia, y habida cuenta de su
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privilegiada posición institucional, que le
permite actuar como garante de la auto-
nomía local; posición que se desprende
de su nueva Ley reguladora y de su inter-
vención preceptiva en los conflictos en
defensa de la autonomía local, garantiza-
da por una norma integrante del bloque
de constitucionalidad, cual es la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.

En relación con el grado de predetermi-
nación de la norma y el carácter flexible
de las consecuencias jurídicas que ampa-
ra, el Consejo Consultivo considera que
su formulación no es reprochable, en
tanto que lo único que se pretende es evi-
tar unas previsiones rígidas en cuanto a
la duración y alcance de las medidas, que
precisamente podrían resultar inadecua-
das, en función de la situación concreta a
la que se trata de hacer frente, cuando no
excesivas y por ello dañosas para la pro-
pia autonomía local.

El margen que se concede al acuerdo del
Consejo de Gobierno en que se materia-
liza la medida no es objetable si se pone
en relación con los conceptos jurídicos
indeterminados de los que parte la
norma, que no pueden ser concretados a
nivel de ley. Siendo así, el acuerdo opera
como instrumento jurídico necesario,
como complemento y medida del princi-
pio de proporcionalidad, que no se
lograría con una rígida predeterminación
de plazos y alcance de las potestades que
en cada caso deba ejercitar la Comuni-
dad Autónoma. Desde este prisma, la
norma no resulta reprochable ni admite
tacha de constitucionalidad, cuando lo
que debe prevalecer al fin y al cabo es
que las medidas no vayan más allá de lo
estrictamente necesario, y eso es lo que
ha de garantizar el expediente que se ins-
truya con tal finalidad, preservando en
todo caso la audiencia del Ayuntamiento

concernido, sin perjuicio del eventual
control jurisdiccional de la aplicación de
la norma cuestionada, en la que podrá
verificarse si la actuación es o no lesiva
para la autonomía local.

Por todo lo expuesto, habiéndose incre-
mentado en la Ley las garantías previstas
en el Anteproyecto de Ley examinado
por este Órgano Consultivo, la conclu-
sión no puede ser distinta de la sentada
en el dictamen 131/2005: la norma exa-
minada respeta el orden constitucional
de distribución de competencias y la
garantía institucional propia de la auto-
nomía local, porque ha sido diseñada
para un supuesto verdaderamente excep-
cional, donde los instrumentos ordina-
rios de protección de la legalidad
urbanística previstos en la LRBRL serían
inservibles; se ha constreñido a los
supuestos de gravedad y manifiesta afec-
tación de intereses supralocales y se ha
rodeado de las máximas garantías,
limitándose su duración y alcance en
función de un único objetivo, que es el
restablecimiento y garantía de las com-
petencias afectadas, sin que el municipio
afectado pueda dejar de participar de
manera decisiva en los procedimientos
que se tramiten durante su duración.
Todo lo cual, como es lógico, es suscep-
tible del control judicial, de manera que
no es posible hablar de desjudicializa-
ción, ni de medida-sanción, sino de un
instrumento jurídico excepcional, cuyo
punto de partida no es otro que el de la
necesidad de conciliar la autonomía
local con la salvaguarda de las compe-
tencias encomendadas a la Comunidad
Autónoma por el Estatuto de Autonomía,
de conformidad con el bloque de consti-
tucionalidad.

Las anteriores consideraciones han de
permitir ubicar y calificar correctamente
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esta norma y deducir su verdadero senti-
do, finalidad y alcance. También han de
arrojar luz sobre el carácter del procedi-
miento seguido por la Consejería consul-
tante y la proporcionalidad de las medi-
das que se proponen.

II

La aplicación efectiva del artículo 31.4
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía,
exige el cumplimiento de diferentes
requisitos, sustantivos y procedimentales.
Al análisis de éstos últimos se dedica el
presente fundamento jurídico, para des-
pués abordar la concurrencia de los requi-
sitos de fondo exigidos por el legislador.

En el orden procedimental, el artículo
31.4 contiene una regulación expresa del
procedimiento específico que se ha de
seguir para la atribución temporal de la
potestad de planeamiento municipal a la
Consejería autonómica competente.

Las específicas previsiones del referido
artículo 31.4 han de ser completadas con
las del procedimiento administrativo
común regulado en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, debiendo entenderse la
tramitación que expresamente se ha tra-
zado en la ley autonómica, en consonan-
cia con el artículo 149.1.18.ª de la Cons-
titución, como una manifestación de la
competencia exclusiva que el artículo
13.4 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, atribuye a la Comunidad
Autónoma: “procedimiento administra-
tivo derivado de las especialidades de la
organización propia de la Comunidad
Autónoma”.

Concretamente, del iter procedimental a
seguir se extrae que el artículo 31.4 de la

Ley 7/2002 exige con carácter imperati-
vo la audiencia al municipio afectado,
como no podía ser de otro modo. En este
supuesto, consta que, previamente, por
la Administración autonómica se noti-
ficó al Ayuntamiento de Marbella,
mediante burofax fechado el 16 de
marzo de 2006, la Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de
fecha 14 de marzo de 2006, por la que se
acuerda el inicio del expediente. En esta
misma notificación se informa del plazo
para dictar y notificar la resolución que
recaiga (de tres meses) y el efecto que
produce la falta de dicha resolución en el
plazo indicado, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos
42.3 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

La posibilidad de participación en el pro-
cedimiento tramitado, concurre para el
Ayuntamiento interesado desde el
momento mismo en el que se le notifica
la Orden de incoación. Precisamente, a
partir de ese mismo momento puede
hacer uso de la facultad que le otorga el
artículo 79.1 de la Ley 30/1992, para
“aducir alegaciones y aportar documen-
tos u otros elementos de juicio” con ante-
rioridad al trámite de audiencia, sin que
conste en la documentación obrante en el
expediente que se ha hecho uso de la
misma.

Asimismo, han sido incorporadas al
expediente numerosas pruebas que
vendrían a demostrar la concurrencia de
los requisitos sustantivos de los que
parte el artículo 31.4 de la Ley 7/2002.
Se trata de una exhaustiva recopilación
documental contenida en 15 Anexos,
demostrativa de la actuación que, en
materia urbanística, ha venido mante-
niendo la Corporación constituida en
sujeto pasivo del presente expediente.
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Frente a la alegación de irregular trami-
tación e indefensión que esgrime el
Ayuntamiento de Marbella, se ha de
indicar, en relación con la documenta-
ción probatoria incorporada, que la natu-
raleza de la misma (autos judiciales de
suspensión de actos dictados por el
Ayuntamiento, sentencias anulatorias de
acuerdos municipales, actas de inspec-
ción levantadas en años anteriores al ini-
cio del expediente, requerimientos de
anulación efectuados al Ayuntamiento y
comunicaciones remitidas al Ministerio
Fiscal, entre otras) no requiere, como es
obvio, la intervención contradictoria del
Ayuntamiento de Marbella en la incorpo-
ración de dicha prueba, por cuanto la
aludida Entidad Local ha participado en
todas las actuaciones procesales y admi-
nistrativas que constituyen aquélla,
teniendo, en consecuencia, pleno conoci-
miento del contenido de las mismas. Por
tal razón, es claro que no puede soste-
nerse válidamente que con ello se haya
producido indefensión alguna.

También han quedado incorporados al
expediente en tramitación diversos infor-
mes de la Dirección General de Urbanis-
mo, de la Dirección General de Inspec-
ción de Ordenación del Territorio, Urba-
nismo y Vivienda, de la Secretaría Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, así como del Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía. La circunstancia
de que algunos de tales informes, como
se ha reflejado en el relato fáctico del
presente dictamen, hayan sido elabora-
dos con anterioridad a la incoación del
procedimiento, es constatación del uso
de la posibilidad que otorga el artículo
69.2 de la Ley 30/1992, relativo a la
apertura de un periodo de información
previo a fin de dilucidar “la convenien-
cia o no de iniciar el procedimiento”.
Precisamente la singular importancia y

excepcionalidad del procedimiento que
nos ocupa, explican que la Consejería
consultante haya considerado necesarias
esta serie de actuaciones previas a la
incoación, pues una actuación precipita-
da, sin contar con sobrados elementos de
juicio, no sería explicable ni respetuosa
con la autonomía local.

La posterior incorporación de tales infor-
mes al expediente administrativo les
confiere el tratamiento de actuaciones
propias e integrantes del mismo, de cuyo
contenido ha tenido conocimiento pun-
tual el Ayuntamiento de Marbella duran-
te el trámite de audiencia.

En lo concerniente a este último trámite,
el de audiencia, exigido como se ha
dicho tanto por el artículo 31.4 de la Ley
7/2002, como por el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, consta que
le fue conferido al Ayuntamiento
mediante oficio registrado de entrada el
22 de marzo de 2006. Dicho trámite ha
sido cumplimentado por el Ayuntamien-
to de Marbella mediante escrito de ale-
gaciones sellado en la oficina de Correos
el 7 de abril de 2006, con fecha de regis-
tro de entrada en la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el 10 de abril. En
este punto cabe destacar que el plazo de
audiencia concedido fue ampliado a
petición del propio Ayuntamiento en
siete días más sobre el inicialmente con-
cedido (resolución de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de 6 de
abril de 2006).

La segunda exigencia inexcusable conte-
nida en el precepto de referencia es el
dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía, de carácter preceptivo y no
vinculante, que se inserta en el procedi-
miento después del trámite de audiencia
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e inmediatamente antes de solicitarse el
informe del Parlamento.

En efecto, el acuerdo que se pretende
adoptar requiere informe favorable del
Parlamento de Andalucía, que se confi-
gura, de esta manera, con naturaleza pre-
ceptiva y vinculante, y cuya expresa
regulación ha sido efectuada por la Reso-
lución de 27 de abril de 2006, de la Pre-
sidencia del Parlamento de Andalucía.

En definitiva, la tramitación desarrollada
en el presente expediente, y hasta el
momento procedimental en que este
Órgano ha de emitir su dictamen, ha res-
petado escrupulosamente las exigencias
impuestas por la normativa de aplicación.

III

Aún antes de examinar si el expediente
remitido a este Consejo permite apreciar
la concurrencia de los presupuestos que
habilitan al Consejo de Gobierno para
adoptar el acuerdo cuya propuesta se
dictamina, hay que abordar dos cuestio-
nes a las que el Ayuntamiento de Marbe-
lla atribuye carácter obstativo.

Sobre la alegada incidencia de la diso-
lución de la Corporación.

Antes de verificar la concurrencia de los
requisitos para la aplicación del artículo
31.4 de la Ley 7/2002, es preciso res-
ponder a la alegación formulada por el
Ayuntamiento de Marbella en el sentido
de que, producida la disolución de la
Corporación, el expediente quedaría sin
objeto y debería archivarse, puesto que
los intereses de la ciudad dejan de estar
regidos por el equipo de gobierno que ha
dado lugar al grave incumplimiento en el
ejercicio de las competencias urbanísti-
cas del municipio.

Es cierto que, hasta que expire el manda-
to de la Corporación disuelta, la admi-
nistración ordinaria de sus asuntos
corresponderá a una Comisión Gestora
designada por la Diputación Provincial
de Málaga, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 183.1 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General. Ahora bien, tal hecho
no determina por sí una pérdida sobreve-
nida del objeto del procedimiento, no ya
porque la Comisión Gestora sólo puede
asumir la gestión y administración ordi-
naria de los asuntos del municipio, sino
porque en el punto de mira de la norma
está la existencia de una manifiesta afec-
tación de las competencias autonómicas
en materia de urbanismo y de ordenación
del territorio y en la necesidad de hacer
frente a la excepcional situación creada
con una medida transitoria, cual es la
asunción de la competencia de planea-
miento por el tiempo preciso para reme-
diar dicha afectación, siempre dentro del
tope temporal establecido por el artículo
31.4 de la LOUA. En este orden de
ideas, una vez adoptada la medida y
aquilatado su alcance en consideración a
las potestades necesarias y al tiempo pre-
ciso para reparar la afectación de la com-
petencia autonómica y sentar las bases
para que ésta se ejercite con plenitud, la
celebración de elecciones y constitución
de una nueva Corporación no determina
por sí la automática devolución de dicha
competencia. Distinto es que el acuerdo
del Consejo de Gobierno pueda prever
modificaciones en función de las cir-
cunstancias, como luego se verá en el
siguiente fundamento jurídico.

Respecto a la resolución del Convenio
de Colaboración.

A propósito de la alegación efectuada
por el Ayuntamiento en su escrito que
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cumplimenta el trámite de audiencia,
relativa a la necesidad de distinguir entre
la retirada de las competencias urbanísti-
cas de planeamiento y la resolución del
Convenio de colaboración entre la Con-
sejería y el Ayuntamiento celebrado el 15
de enero de 2004, ciertamente, el expe-
diente tramitado con arreglo al artículo
31.4 de la Ley 7/2002 en modo alguno
viene condicionado por la resolución del
Convenio citado. En ningún momento la
retirada de competencias al Ayuntamien-
to se sustenta, como elemento decisorio,
en el incumplimiento unilateral del Con-
venio en cuestión que ha venido efec-
tuando el Ayuntamiento alegante, y que
así constata minuciosamente el informe
de la Dirección General de Urbanismo
de fecha 2 de marzo de 2006.

Por el contrario, la inobservancia de las
cláusulas asumidas por el ente local en el
pacto referido constituye una muestra
más de la conducta que, en el ámbito
urbanístico, ha venido desplegando,
reveladora de su voluntad de no asumir
el contenido de un planeamiento elabo-
rado en su fase inicial a cuyo respeto,
evidentemente, se había comprometido
al suscribir el convenio.

No obstante, como se ha indicado, de tal
circunstancia –que es objeto de su
correspondiente expediente administrati-
vo de resolución- no se hace depender la
instrucción del presente expediente,
siendo prueba de ello que en la propues-
ta de Acuerdo del Consejo de Gobierno
elaborada, no se hace mención ni al con-
venio interadministrativo suscrito, ni al
incumplimiento del mismo.

IV

En lo que atañe a los requisitos sustanti-
vos que han de justificar la medida

excepcional regulada en el artículo 31.4
de la ley 7/2002, el legislador requiere
un grave incumplimiento por los munici-
pios de las competencias urbanísticas, y
que de forma pareja ello constituya una
manifiesta afectación de la ordenación
del territorio y urbanismo de competen-
cia de la Comunidad Autónoma.

El concepto jurídico indeterminado que
constituye la gravedad del incumpli-
miento municipal ha de ser apreciado en
cada caso concreto y específico en que,
eventualmente, un municipio incurra en
incumplimiento de sus obligaciones
urbanísticas, pues no cabe adoptar solu-
ciones apriorísticas que predeterminen el
carácter grave, menos grave o leve en el
actuar administrativo del ente local.

Por tal razón, es imprescindible el análi-
sis minucioso de las circunstancias con-
currentes en el supuesto concreto de que
se trate. Partiendo, en este sentido, de la
obligación que tiene toda la Administra-
ción Pública de someterse plenamente a
la ley y al Derecho, según mandato
impuesto por el artículo 103.1 de la
Constitución, en el ámbito que nos ocupa
esta sujeción al ordenamiento jurídico se
traduce en la consiguiente obligatoriedad
del respeto a las determinaciones conte-
nidas en los instrumentos de planea-
miento. En este sentido, el artículo 34.c)
de la Ley 7/2002, establece que la apro-
bación de los instrumentos de planea-
miento produce como efecto “la obliga-
toriedad del cumplimiento de sus dispo-
siciones por todos los sujetos, públicos y
privados, siendo nulas cualesquiera
reservas de dispensación”.

Ahora bien, sentada la obligación de
todo ente local de respetar y cumplir su
planeamiento urbanístico, que en algún
momento previo elaboró para satisfac-
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ción de sus propias necesidades de desa-
rrollo, resulta claro que no todo incum-
plimiento municipal de aquel ha de ser
considerado como grave.

En principio, un parámetro a tener en
cuenta a la hora de establecer cuándo
concurre la gravedad exigida por la
norma, es el hecho de que las actuacio-
nes consideradas no sean infracciones
aisladas o esporádicas, sino sistemáticas
y frecuentes violaciones del planeamien-
to, que dejan de constituir una excepción
en el actuar municipal; contravenciones
cuantitativamente significativas que per-
miten apreciar la existencia de un impor-
tante número de actos locales contrarios
a la legalidad urbanística dentro del
volumen de actuaciones de esta naturale-
za llevados a cabo por la Corporación.

Pero, junto a dicho criterio, para apreciar
la gravedad de la conducta municipal ha
de ponderarse la incidencia real de tales
actos urbanísticos sobre el vigente plane-
amiento, de forma tal que si cuando a
través de los mismos se está autorizando
la ejecución de un modelo de ciudad, de
un modelo urbanístico, diferente al que
se ha concebido en la ordenación que
rige en ese momento, lo que realmente se
lleva a cabo no es un incumplimiento
puntual respecto a las previsiones traza-
das en la ordenación actual, sino una
transformación esencial de la misma
hasta el punto de configurar, por la vía de
hecho y sin previa revisión de planea-
miento, un modelo urbanístico diferente
a aquel que se concibió en las normas
urbanísticas que ahora rigen. Este tipo de
conducta municipal puede producir,
además, el efecto de condicionar y pre-
determinar importantes modificaciones
de planeamiento que en el futuro pudie-
ran abordarse, mediante la múltiple con-
solidación de la construcción ya ejecuta-

da y so pretexto de existir terceras perso-
nas adquirentes de buena fe cuyos inte-
reses no han de verse perjudicados por el
irregular actuar del Ente Local.

El legislador ha exigido otro requisito
que inexcusablemente ha de concurrir
para aplicar el artículo 31.4 de la Ley
7/2002. No basta, como se ha anticipado,
con un grave incumplimiento del muni-
cipio, sino que éste ha de producir una
manifiesta afectación de la ordenación
del territorio y del urbanismo de compe-
tencia autonómica. En este caso, entien-
de este Consejo que el carácter manifies-
to implica que su apreciación puede ser
realizada de una forma clara, evidente, y
sin que para ello se requiera de ninguna
construcción jurídica compleja que justi-
fique lo que ha de ser palpable.

Afectación de la competencia autonó-
mica en materia de urbanismo.

El artículo 31.2.B de la Ley 7/2002 atri-
buye a la Administración autonómica la
competencia para la aprobación definiti-
va de los “Planes Generales de Ordena-
ción Urbanística, los Planes de Ordena-
ción Intermunicipal y los Planes de Sec-
torización, así como sus innovaciones
cuando afecten a la ordenación estructu-
ral, y los planes de desarrollo de los Pla-
nes de Ordenación Intermunicipal”.

En este contexto, y al hilo de la alega-
ción del Ayuntamiento de Marbella sobre
la relevancia de las competencias muni-
cipales sobre el planeamiento, es funda-
mental subrayar que el precepto comen-
tado sólo puede entenderse a partir de la
indubitada afectación de intereses supra-
locales, para lo cual es menester recordar
que la jurisprudencia constitucional
(STC 51/2004, de 13 de abril) ha desta-
cado que “la decisión sobre la configu-
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ración del asentamiento urbano munici-
pal en que consiste el plan urbanístico
—marco regulador del espacio físico de
la convivencia de los vecinos— es una
tarea comprendida prioritariamente en
el ámbito de los intereses del municipio
y sobre aquella decisión se proyectan,
por tanto, de forma especialmente inten-
sa las exigencias de la autonomía muni-
cipal” (FJ 12).

A este respecto, el Tribunal Constitucio-
nal declara que: “si en el procedimiento
de elaboración del planeamiento
urbanístico las leyes reguladoras de la
materia prevén la intervención —de
alcance diverso— de otras Administra-
ciones públicas es porque, con carácter
general, aquella decisión puede afectar
también a intereses cuya gestión consti-
tuye el objeto de competencias atribui-
das a otras organizaciones jurídico-
públicas distintas del municipio. Tam-
bién se justifica la mencionada interven-
ción de otros sujetos públicos distintos
de la Administración municipal por las
exigencias del principio de colaboración
[que aconseja la audiencia, el intercam-
bio de información y la ponderación de
intereses ajenos (art. 4 de la Ley de régi-
men jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administra-
tivo común)] y por los controles de lega-
lidad que, de conformidad con la Cons-
titución, pueden ejercer, en el ámbito del
urbanismo, las Comunidades Autónomas
sobre las Entidades Locales” (ibidem).

Para el entendimiento de este presupues-
to normativo y, en definitiva, para verifi-
car la viabilidad de la aplicación del
artículo 31.4, es fundamental retener el
principio de que “la ordenación urbanís-
tica del territorio municipal es tarea que
fundamentalmente corresponde al muni-
cipio, y que la intervención de otras

Administraciones se justifica sólo en la
medida en que concurran intereses de
carácter supramunicipal o controles de
legalidad que, de conformidad con el
bloque de la constitucionalidad, se atri-
buyen a las Administraciones supraorde-
nadas sobre las inferiores”.

Lo anterior no obsta para señalar que el
Tribunal Constitucional afirma en su
sentencia 170/1989, de 19 de octubre,
que “en la relación entre el interés local
y el interés supralocal, es claramente
predominante este último”; doctrina que,
con respecto a la intervención autonómi-
ca en los procedimientos de aprobación
de los instrumentos de planeamiento y
de sus modificaciones, y dando por sen-
tado que el control de la Comunidad
Autónoma en el momento de la aproba-
ción definitiva se extiende, en cualquier
caso, a los aspectos reglados del Plan, ha
llevado al Tribunal Supremo a sostener
la legitimidad de que la decisión autonó-
mica alcance otros aspectos en el plano
sustantivo en función de su incidencia en
aspectos de intereses supralocales o
estrictamente municipales. Por ello no
son admisibles revisiones de pura opor-
tunidad, porque en estos casos ha de pre-
valecer el modelo físico que dibuja el
municipio, sin perjuicio de los controles
tendentes a evitar la vulneración del
principio de interdicción de la arbitrarie-
dad de los poderes públicos, de confor-
midad con el artículo 9.3 de la Constitu-
ción. Sí será admisible el control de
oportunidad respecto de las determina-
ciones del planeamiento que tienen
conexión con algún aspecto del modelo
territorial superior, precisamente por la
prevalencia del interés supralocal ya
apuntada.

Por lo anteriormente expuesto, el con-
cepto de ordenación estructural ha de ser
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la clave principal para la verificación de
la afectación autonómica en materia de
urbanismo, lo que implica una remisión
a las determinaciones que la conforman,
y que son precisamente las que como
tales describe el artículo 10.1 de la Ley
7/2002. Quiere ello decir que, cuando los
actos municipales de trascendencia
urbanística, aún cuando formalmente no
se conciban como actos de innovación
de planeamiento, incidan sobre determi-
naciones de la ordenación estructural, de
forma tal que la alteren hasta el punto de
quedar esta desdibujada en relación con
la previsión que de la misma realiza el
vigente planeamiento, puede entenderse
que se produce una manifiesta afectación
de la competencia de la Comunidad
Autónoma.

Afectación de la competencia autonó-
mica en materia de ordenación del
territorio.

En lo que respecta a la alegada afecta-
ción de la competencia autonómica en
materia de ordenación del territorio, el
Tribunal Constitucional ha expuesto
(STC 36/1994) que en una primera apro-
ximación global al concepto de ordena-
ción del territorio, el referido título com-
petencial «tiene por objeto la actividad
consistente en la delimitación de los
diversos usos a que pueda destinarse el
suelo o espacio físico territorial» (SSTC
77/1984 y 149/1991), considerando que
“el núcleo fundamental de esta materia
competencial está constituido por un
conjunto de actuaciones públicas de con-
tenido planificador cuyo objeto consiste
en la fijación de los usos del suelo y el
equilibrio entre las distintas partes del
territorio mismo” [F.J. 3]. Pero la estre-
cha imbricación de esta competencia con
la referida al urbanismo, no debe hacer
perder de vista que la planificación en

materia de ordenación del territorio inci-
de en aspectos más globales que exigen
la consideración no sólo del uso urbanís-
tico del suelo, sino de la ordenación
socioeconómica del ámbito espacial
ordenado, con incidencia sobre las polí-
ticas de transportes, equipamientos
docentes, sanitarios, turísticos, deporti-
vos, etc.

En este sentido, como destaca la exposi-
ción de motivos de la Ley 1/1994, de 11
de enero, de ordenación del territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,
cabe señalar que estamos ante una fun-
ción pública destinada a establecer una
conformación física del territorio acorde
con las necesidades de la sociedad; fun-
ción que queda definida por la Carta
Europea de la Ordenación del Territorio
como “expresión espacial de las políti-
cas económica, social, cultural y ecoló-
gica de toda sociedad”.

Así, los objetivos específicos de la orde-
nación del territorio expresamente seña-
lados por dicha Ley son la articulación
territorial interna y con el exterior de la
Comunidad Autónoma y la distribución
geográfica de las actividades y de los
usos del suelo, armonizada con el desa-
rrollo económico, las potencialidades
existentes en el territorio y la protección
de la naturaleza y del patrimonio históri-
co; todo ello con el fin de conseguir la
plena cohesión e integración de la
Comunidad Autónoma, su desarrollo
equilibrado y, en definitiva, la mejora de
las condiciones de bienestar y calidad de
vida de sus habitantes.

A este respecto, la concreción de la com-
petencia autonómica desarrollada por la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordena-
ción del Territorio, parte de “la regula-
ción de los instrumentos y procedimien-
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tos necesarios para el ejercicio por la
Junta de Andalucía de su competencia
en Ordenación del Territorio”, que,
como establece su artículo primero, es el
objeto de la misma. A tal fin se concretan
una serie de instrumentos para la planifi-
cación territorial en su artículo 5, cuales
son el Plan de Ordenación Territorial de
Andalucía, los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional, y las
demás actividades de planificación
incluidas en el Anexo de la Ley que tie-
nen la consideración de Planes con Inci-
dencia en la Ordenación del Territorio.

La clara fijación que efectúa el texto
legal referido de las competencias
autonómicas y de los instrumentos para
su ejercicio, comporta que la manifiesta
afectación que sobre las mismas desplie-
gue la actividad municipal sea igualmen-
te uno de los presupuestos contemplados
en el artículo 31.4 de la Ley 7/2002. Y, a
tales efectos, se ha de considerar que se
incurre en el supuesto legal no solamen-
te cuando se contraviene un Plan de
Ordenación del Territorio o con Inciden-
cia en la Ordenación del Territorio ya
existente, sino también cuando la irregu-
lar actuación municipal adquiere una
magnitud de la suficiente entidad que, de
hecho, preconfigure el contenido de los
Planes de Ordenación que se estén tra-
mitando en ese momento, hasta el punto
en que la competencia de la Comunidad
Autónoma para la elaboración de los
mismos quede cercenada y vaciada sus-
tancialmente de su contenido.

La propia justificación de la exposición
de motivos de la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, en relación con el nuevo
apartado 4 introducido en el artículo 31
de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, viene a confirmar lo que se
dice en relación con las exigencias de

gravedad en el incumplimiento y la
necesaria afectación de intereses supra-
locales:

“(…) Este grave incumplimiento supone
la desaparición de la función pública del
urbanismo, con vulneración del manda-
to constitucional exigido por el artículo
47 de la Constitución Española y gene-
rando incluso alarma social, y situacio-
nes excepcionales que pudieran ser cali-
ficadas como de descontrol urbanístico.
Así, dichas situaciones afectan tanto a
intereses urbanísticos supramunicipales
(a la ordenación proyectada en los terre-
nos clasificados como suelo no urbani-
zable de especial protección, a parques,
jardines, espacios libres o demás reser-
vas para dotaciones...), como a la orde-
nación territorial que para esos ámbitos
municipales se pretenda establecer por
la Administración autonómica, en el
ejercicio de las competencias que se
atribuyen en el artículo 13.8 del Estatu-
to de Autonomía para Andalucía. Dicha
asunción de competencias deberá ser
acordada por el Consejo de Gobierno,
previa apreciación del mismo por el
Parlamento de Andalucía mediante
informe favorable”.

Expuestas las anteriores consideraciones
en relación con las exigencias señaladas
por el legislador en el artículo 31.4 de la
Ley 7/2002, éstas han de ser examinadas
atendiendo al contenido de los datos e
informes obrantes en el expediente remi-
tido a este Consejo Consultivo.

Previamente, hay que indicar que estan-
do en tramitación el procedimiento exa-
minado se ha producido un hecho de
excepcional importancia, cual es que por
Real Decreto 421/2006, de 7 de abril, se
ha dispuesto la disolución del Ayunta-
miento de Marbella.
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En efecto, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía acordó, con fecha 4
de abril de 2006, solicitar que el Conse-
jo de Ministros, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, procediera a
disolver la Corporación Municipal de
Marbella. Iniciado en esta misma fecha
el procedimiento de disolución de la
Corporación, las actuaciones fueron
remitidas a la Comisión Nacional de
Administración Local, y al Senado que
adoptó acuerdo favorable a la disolu-
ción, aprobándose el informe de la
Comisión General de las Comunidades
Autónomas por 233 votos a favor de los
233 emitidos.

Los motivos que justifican la disolución
del Ayuntamiento de Marbella se expli-
can contundentemente en la parte expo-
sitiva del Real Decreto y entre ellos figu-
ran la contravención sistemática de la
legalidad por la actual Corporación en el
otorgamiento de licencias en materia de
urbanismo, así como su absoluta falta de
colaboración con la Junta de Andalucía,
al desatender sus numerosas solicitudes
y requerimientos referidos a actos vicia-
dos de nulidad, paralización de obras ile-
gales, incoación de expedientes sancio-
nadores y restablecimiento del orden
jurídico perturbado. Junto a ello se
subraya la inactividad del Ayuntamiento
ante los distintos requerimientos judicia-
les para la paralización de obras, así
como otras irregularidades, que incluyen
permutas y enajenaciones de inmuebles
contrarias a la legalidad y la concesión
directa para uso privativo de bienes de
dominio público afectos a equipamientos
o constitutivos de zonas verdes.

Según el Real Decreto citado, los hechos
objeto de consideración afectan, junto al

interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al interés general de la
Nación, atendiendo a la repercusión
negativa que la actuación del Ayunta-
miento de Marbella ha supuesto, a través
de la proyección exterior de España, para
las relaciones económicas con otros
Estados, dado el considerable volumen
de inversiones extranjeras en el sector
inmobiliario localizadas en el término
municipal de Marbella. A todo lo ante-
rior, se añade que las irregularidades
continuadas en la actuación urbanística
desarrollada por el Ayuntamiento de
Marbella vulneran lo dispuesto por los
artículos 45.2 y 47 de la Constitución
Española, que imponen a los poderes
públicos el deber de velar por la utiliza-
ción racional de los recursos naturales,
preservando de esta forma el derecho de
todos a disfrutar de un medio ambiente
adecuado, así como la obligación de pro-
mover las medidas adecuadas para que la
utilización del suelo se haga de acuerdo
al interés general.

Lo anterior concuerda plenamente con el
sistemático incumplimiento de la legali-
dad urbanística del que dan cuenta los
diferentes informes, actuaciones inspec-
toras y judiciales y demás documenta-
ción que ha sido remitida por la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes,
que es la que ha de servir a este Consejo
Consultivo para verificar la concurrencia
de los requisitos exigidos por el artículo
31.4 de la LOUA.

Enlazando con lo que se acaba de expo-
ner, y una vez examinados los antece-
dentes e informes remitidos por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes,
hay que adelantar, en efecto, que los
documentos hablan por sí solos de la
gravedad de la situación creada por los
actos u omisiones del Ayuntamiento de
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Marbella en contradicción con el PGOU
de 1986, vigente en el municipio, siendo
evidente no sólo la existencia de un
gravísimo y reiterado incumplimiento de
la legalidad urbanística, sino la ostensi-
ble afectación de las competencias con
que cuenta la Comunidad Autónoma en
materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

Lo que resulta del expediente examinado
es un panorama francamente desolador,
que podría haber dado lugar a la cons-
trucción de un número cercano a las
30.000 viviendas contraviniendo la lega-
lidad urbanística, con centenares de
licencias impugnadas desde 1986, buena
parte de ellas concedidas durante el man-
dato de la Corporación disuelta (al
menos 120 acuerdos municipales que
afectan a más de 5000 viviendas), dece-
nas de requerimientos de revisión de ofi-
cio desatendidos relativos a licencias de
obras ilegales, presumiblemente viciadas
de nulidad radical, expedientes sancio-
nadores y de restablecimiento de la lega-
lidad urbanística que no se inician o se
paralizan e incurren en caducidad, y
numerosas resoluciones judiciales de
suspensión que no han sido llevadas a
cabo por falta de activa colaboración, lo
que justifica que en algún informe llegue
a hablarse de vacío o descontrol de la
función pública urbanística en el munici-
pio de Marbella.

Es claro que ni la autonomía municipal,
ni ninguna otra autonomía, puede utili-
zarse como coartada para que una Admi-
nistración Pública actúe contrariamente
a la legalidad aplicable, dando lugar a la
claudicación del Estado de Derecho.

En relación con el carácter sistemático
de las infracciones denunciadas son bien
significativos los informes de la Direc-

ción General de Inspección de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Vivien-
da de 23 de febrero y 21 de marzo de
2006. En éste último se indica que en la
visita ordinaria de inspección realizada
el 9 de marzo en las dependencias muni-
cipales se constata que la Corporación
Local ha continuado una forma de actuar
que ya caracterizaba la situación prece-
dente, lo que especialmente se manifies-
ta en el reiterado otorgamiento de licen-
cias contrarias al planeamiento vigente.
Lo que dicho Centro Directivo viene a
poner de manifiesto es “un incumpli-
miento sistemático de la legalidad
urbanística, generándose una situación
litigiosa de especial gravedad por razo-
nes cuantitativas y cualitativas”.

El primero de dichos informes destaca
que este juicio de legalidad de la activi-
dad municipal en relación con las solici-
tudes de licencias se fortalece por el
hecho de que la totalidad de sentencias
dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía que han adquirido
firmeza tienen pronunciamientos favora-
bles a las pretensiones deducidas por la
Junta de Andalucía y que el resto de sen-
tencias -sin constancia de firmeza- tie-
nen asimismo pronunciamientos favora-
bles, salvo un único caso en el que se
desestima la pretensión de la Adminis-
tración Autonómica por ser extemporá-
nea.

De la documentación examinada se des-
prende que en diferentes ocasiones se ha
requerido al Ayuntamiento de Marbella
para que corrigiera la situación descrita.
Así en respuesta al escrito de 14 de
febrero de 2006, por parte de la Alcalde-
sa de Marbella relativo a la apertura de
expedientes sancionadores de protección
de la legalidad urbanística, en la que se
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señala que va a dotar de medios huma-
nos y materiales al negociado de disci-
plina urbanística, el 7 de marzo de 2006,
(Anexo 8,) se le recuerdan los diferentes
incumplimientos detectados: desaten-
ción de requerimientos de revisión de
oficio de licencias ilegalmente otorga-
das; falta de adopción de medidas para el
cumplimiento de autos de suspensión o
Decretos de paralización de la propia
Alcaldía; inactividad en expedientes san-
cionadores, etcétera.

Las conclusiones alcanzadas por el Cen-
tro Directivo antes referido se basan,
entre otros documentos, en el acta de la
visita ordinaria de inspección realizada a
las dependencias municipales, con fecha
29 de noviembre de 2005, por la Inspec-
tora de Servicios de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Málaga; acta
en la que se refleja que, a preguntas de la
inspectora citada sobre el estado en que
se encuentran los 201 expedientes san-
cionadores y de protección de la legali-
dad incoados el año anterior a requeri-
miento de la Delegación Provincial de
Obras Públicas y Transportes, el instruc-
tor de los expedientes sancionadores del
Ayuntamiento de Marbella responde que
“todos los expedientes han caducado”.

Por otra parte, en relación con los reque-
rimientos realizados por la Administra-
ción Autonómica a los efectos de que el
Ayuntamiento de Marbella iniciara expe-
dientes de revisión de oficio de los actos
de trascendencia urbanística nulos de
pleno derecho, el informe de dicha
Dirección General señala que el común
de los requerimientos ha sido desatendi-
do por la Corporación Local. Ratifica
dicha apreciación un escrito de 1 de
diciembre de 2005, que remite la Aseso-

ra Jurídica del Ayuntamiento de Marbe-
lla a la inspectora antes referida, en el
que se consigna: “…en este Departa-
mento no se tiene constancia de que se
haya acordado en Junta de Gobierno
Local acuerdo de revisión de las licen-
cias requeridas”.

También se hace constar la falta de acti-
vidad para posibilitar la ejecución de las
resoluciones judiciales que implican la
suspensión de las licencias recurridas.
Según el informe, el estado de cosas des-
crito ha supuesto que en numerosas oca-
siones la Administración Autonómica
haya tenido que poner en conocimiento
del Ministerio Fiscal hechos que pudie-
ran ser constitutivos de delito (al parecer,
en más de veinte ocasiones desde mayo
de 2003).

No es de extrañar, pues, que, a la vista de
lo informado por la Dirección General
de Inspección de Ordenación del Territo-
rio, Urbanismo y Vivienda y de los datos
obrantes en la Dirección General de
Urbanismo, ésta pusiera en conocimien-
to de la Viceconsejería la incidencia en la
transformación del modelo de ciudad
planificado y el desequilibrio en los
espacios y usos colectivos motivado por
la reiterada vulneración de la legalidad
urbanística; transformación reconocida
por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia
en Málaga (auto 259/2003, entre otros).
Es por ello que la Dirección General de
Urbanismo considera que no puede por
menos que afirmarse que la grave situa-
ción creada afecta de forma manifiesta a
las competencias de la Comunidad Autó-
noma en materia de urbanismo.

Resulta impactante la visualización del
plano 19 (abril de 2005), bajo el rótulo
“análisis y valoración de los planes de la
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ciudad. Licencias no ajustadas al planea-
miento”. En él aparecen identificadas las
parcelas donde se ha autorizado “mayor
edificabilidad y/o densidad que la permi-
tida” y las parcelas donde se han autori-
zado edificaciones privadas en terrenos
calificados por el planeamiento vigente
con destino a usos públicos. En este tipo
de infracción se distinguen: edificacio-
nes privadas en terrenos calificados que
el planeamiento destina a usos públicos
en espacios libres; edificaciones priva-
das en terrenos calificados por el planea-
miento vigente con destino a usos públi-
cos en suelos dotacionales; edificaciones
privadas en terrenos calificados por el
planeamiento vigente con destino a usos
públicos en espacios libres con carácter
de sistemas generales; edificaciones pri-
vadas en terrenos calificados por el pla-
neamiento vigente con destino a usos
públicos en espacios libres con carácter
de sistema local; edificaciones privadas
en terrenos calificados por el planea-
miento vigente con destino a usos públi-
cos en suelos dotacionales con carácter
de sistemas generales; edificaciones pri-
vadas en terrenos calificados por el pla-
neamiento vigente con destino a usos
públicos en suelos dotacionales con
carácter de sistema local. Junto a dichas
infracciones se mencionan otras donde
se otorgan licencias en suelo clasificado
como no urbanizable o se autorizan
construcciones, en forma anticipada, en
suelo urbano o urbanizable sujeto a pla-
neamiento de desarrollo y a procesos de
redistribución de carácter integrado.

Asimismo, es especialmente significati-
vo el plano que se presenta bajo el rótu-
lo “acuerdo de impugnación desde agos-
to de 2003 por incumplimiento del Plan
General de Ordenación Urbanística de
Marbella de 1986”, elaborado en febrero
de 2006 por la Dirección General de

Urbanismo. En él se indican los lugares
del término municipal donde se localizan
las siguientes actuaciones objeto de
impugnación:

- Actuaciones en suelos destinados a
dotaciones y equipamientos (sistema
general o sistema local) o en suelo no
urbanizable (6 en sistemas generales de
espacios libres, suelo no urbanizable o
suelo no urbanizable protegido; 7 en sis-
temas generales de equipamientos o
infraestructuras; 14 en sistemas locales
de zonas verdes, dotaciones, infraestruc-
turas y viario) que suman un total de 27.

- Actuaciones realizadas sin el planea-
miento urbanístico de desarrollo habili-
tante, o contrarias a las determinaciones
previstas en el Plan (101).

Un segundo plano viene a ubicar en el
territorio municipal las actuaciones
impugnadas desde agosto de 2003:

- Actuaciones en suelos propuestos
como sistema general o la clasificación
de suelo no urbanizable (11 correspon-
dientes a sistemas generales de espacios
libres, suelo no urbanizable, o suelo no
urbanizable protegido, y 2 en sistemas
generales de equipamientos e infraes-
tructuras).

- Actuaciones en otro tipo de suelo que
deben ser objeto de normalización (115).

Sobre la base de tales datos, ha de valo-
rarse el informe emitido por el Servicio
de Planeamiento Urbanístico sobre la
incidencia en la ordenación urbanística
de las actuaciones del Ayuntamiento de
Marbella objeto de impugnación por la
Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes desde agosto de 2003. En lo que
respecta a previsiones de reservas para
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dotaciones y equipamientos públicos de
las determinaciones del vigente Plan
General de Ordenación Urbana se señala
el pésimo grado de ejecución en los 20
años de vigencia del Plan. Por lo que res-
pecta a las determinaciones relativas a
las condiciones de edificabilidad, que
respondieron a un modelo urbanístico
poco denso y con baja o media edificabi-
lidad en suelo residencial, se indica que
han sido vulneradas en continuas ocasio-
nes. El informe consigna la existencia de
un importante número de impugnaciones
de acuerdos municipales, principalmente
referidos a licencias de obras para edifi-
caciones sin desarrollar previamente pla-
neamiento urbanístico habilitante, o a
edificaciones que ocupaban con uso resi-
dencial suelos que el Plan reservaba a
dotaciones, así como supuestos de edifi-
caciones en las que se aumenta la edifi-
cabilidad, densidad o altura previstas por
el Plan General.

La descripción que incorpora el informe
antes referido es especialmente signifi-
cativa por la sistematización de los
diversos tipos de infracción, debiendo
destacarse un primer grupo integrado por
actuaciones que afectan a suelos destina-
dos por el Plan General a dotaciones y
equipamientos del sistema general o de
sistemas locales; determinaciones
urbanísticas que, como señala el infor-
mante, constituyen uno de los elementos
relacionados con la ordenación estructu-
ral y tienen especial incidencia en la cali-
dad de vida de los ciudadanos. Se alude
asimismo a las actuaciones contrarias a
las determinaciones sobre condiciones
de edificación (altura, edificabilidad,
densidad, etc.) y al incumplimiento de
los deberes obligatorios de cesión de
suelo con destino a zonas verdes, equi-
pamientos, dotaciones educativas,
deportivas, sanitarias, etc. Al respecto se

destaca la incidencia del cambio de cali-
ficación, incremento de edificabilidad y
densidad, que claramente modifican el
modelo de ciudad, los aprovechamientos
y por tanto los parámetros de cesión
obligatoria, al aumentar el número de
habitantes y viviendas.

En cuanto a la afectación manifiesta que
el incumplimiento de la legalidad
urbanística del Ayuntamiento de Marbe-
lla ha producido sobre la competencia de
ordenación del territorio, el Consejo
Consultivo considera que tal efecto es
fácilmente deducible del expediente,
dada el impacto de algunas de las más
graves infracciones descritas, como
resulta del informe de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, que destaca que la transfor-
mación de la realidad física al margen
del planeamiento vigente habrá de supo-
ner una limitación en la competencia de
ordenación del territorio, en su expresión
planificadora, con los efectos sociales,
económicos y culturales que se despren-
den de las actuaciones analizadas.

En esta dirección el informe antes citado
describe: el impacto de la actuación del
Ayuntamiento de Marbella en materia de
urbanismo sobre los espacios destinados
por el Plan a equipamientos escolares,
como muestran las sugerencias al Avan-
ce del Plan planteadas por el Consejo
Escolar Municipal con fecha 27 de octu-
bre de 2005; la existencia de tránsitos de
circulación no previstos y un consumo
de suministros (agua, electricidad, etc.)
que puede ser superior a la capacidad
ofrecida por las infraestructura previstas,
con la consciente repercusión territorial
más allá del ámbito municipal.

Del mismo modo, alude el informe de
referencia al importante déficit de servi-
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cios y a las presiones territoriales de
ámbito supralocal generados por esta
situación, sucediendo algo similar con la
sobreexplotación de los acuíferos, la
incapacidad de la energía eléctrica para
soportar mayor demanda, etc. Además,
se subraya que el crecimiento fuera de
planeamiento de la ciudad, ha impedido
la ejecución de infraestructuras de trans-
porte público que, unido a las deficien-
cias de su gestión, han generado un uso
excesivo del vehículo privado hasta el
punto de tener un índice de motorización
que duplica el de las ciudades españolas
cuya población es hasta veinte veces
superior con el consiguiente aumento de
los índices de contaminación medioam-
biental.

En este sentido se señala que una activi-
dad municipal que vulnere de manera
cualificada la legalidad vigente y que
preferentemente actúe bajo los princi-
pios de urbanismo a la demanda, igno-
rando la regulación plasmada en la Ley,
afecta a la competencia de ordenación
del territorio en su expresión de gestión
del espacio y de los recursos naturales y
económicos disponibles.

Finalmente, el informe de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo menciona la imagen pública
negativa proyectada por la práctica del
Consistorio, y el impacto negativo que
tiene para la industria turística, tan sen-
sible a la perfección de la bondad del
paisaje urbano, en detrimento del esfuer-
zo realizado durante décadas, y que
había conseguido que Marbella fuese
sinónimo de destino turístico de calidad,
favoreciendo, con ello la marca Costa
del Sol y su competitividad internacio-
nal. Así, este impacto negativo se consi-
dera una evidencia por estudios de mar-
keting y por los niveles de ocupación de

los establecimientos de más categoría,
de manera que el sector lo está acusan-
do, tanto en Marbella como en la Costa
del Sol.

V

Finalmente, hemos de analizar el conte-
nido del acuerdo del Consejo de Gobier-
no, refiriéndonos, siquiera sea somera-
mente, al contenido material y alcance
temporal de las competencias que se atri-
buyen a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Siguiendo la prescripción que al efecto
realiza el artículo 31.4 de la Ley 7/2002,
el referido acuerdo, tras atribuir a la
Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes la potestad de planeamiento que el
artículo 31.1 del texto legal referido
otorga al Ayuntamiento de Marbella,
delimita el contenido de la atribución,
que se concreta en el Plan General de
Ordenación Urbanística, los Planes de
Sectorización y los instrumentos
urbanísticos de desarrollo, y sus corres-
pondientes innovaciones, lo que, bajo la
situación excepcional que se contempla,
encuentra pleno acomodo en la distribu-
ción competencial que en relación con
dichos instrumentos efectúa el artículo
31.1 y 2 de aquella Ley, cuyo régimen
queda alterado temporalmente en virtud
del presente expediente.

Las condiciones para su ejercicio quedan
fijadas, por una parte, con la interven-
ción municipal mediante la emisión de
informe previo a la aprobación provisio-
nal del instrumento de planeamiento de
que se trate; y por otra, con la obligación
del Ayuntamiento de remitir a la Admi-
nistración autonómica las resoluciones y
acuerdos de trascendencia urbanística,
“en los términos establecidos por la nor-
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mativa aplicable”, lo cual nada nuevo
aporta a la obligación que al respecto ya
contempla dicha normativa.

Con respecto al plazo de atribución, el
límite legal de cinco años se agota en su
integridad. Esta extensión temporal
puede considerarse razonable y acorde
con el principio de proporcionalidad. En
efecto, los informes obrantes en el expe-
diente permiten afirmar que existe causa
justificada para ello, dada la extraordina-
ria labor de normalización que habrá de
llevarse a cabo en el planeamiento muni-
cipal, en consideración a una severa
afectación de las competencias autonó-
micas. No obstante, se contempla la
modificación de este extremo del acuer-
do en caso de cambio de las circunstan-
cias que han motivado el expediente ins-
truido. La fijación de la duración tempo-
ral efectuada, de forma abierta, y dejan-
do a salvo la posibilidad de reducción de
la misma, se considera que halla encua-
dre en el precepto legal que, únicamente,
establece un plazo máximo de duración,
lo que no obsta a que éste pueda ser alte-
rado por el cambio de las circunstancias
en su momento apreciadas.

En lo que atañe a la suspensión de la
facultad del municipio de firmar conve-
nios de planeamiento de los contempla-
do en el artículo 30 de la Ley 7/2002, el
acuerdo del Consejo de Gobierno la atri-
buye igualmente a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, dando
también cabida a la participación muni-
cipal mediante la emisión de informe
previo a la firma del convenio, y dejando
a salvo también el control financiero,
contable y presupuestario del interventor
municipal. Asimismo, se contempla la
fiscalización de los fondos obtenidos con
los convenios que se suscriban por la
Cámara de Cuentas de Andalucía. Se ha

de indicar al respecto que el artículo 31.4
de la Ley 7/2002 no exige, en materia de
convenios, la intervención municipal ni
la de la Cámara de Cuentas, si bien la
participación de tales instituciones, en la
forma contemplada en el acuerdo del
Consejo de Gobierno, además de sujetar-
se a la legalidad, constituye una medida
de transparencia en la gestión que de los
convenios efectúe la Administración
Autonómica.

CONCLUSIONES

Primera.- El Consejo Consultivo ha de
ratificar que la norma contenida en el
artículo 31.4 de la Ley 7/2002, que es la
que en este caso concreto brinda amparo
a la atribución excepcional y temporal-
mente limitada a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de las competen-
cias de planeamiento del municipio de
Marbella, es conforme con el bloque de
constitucionalidad.

A este respecto el Consejo se reafirma en
lo expuesto en el dictamen 131/2005, en
el sentido de que el precepto no resulta
incompatible con el artículo 60 de la
LRBRL, ni por su propia configuración
puede juzgarse como contradictorio con
los restantes mecanismos que en dicha
Ley se instrumentan al servicio de la
legalidad y de la defensa de las propias
competencias. La norma examinada res-
peta el orden constitucional de distribu-
ción de competencias y la garantía insti-
tucional propia de la autonomía local,
porque ha sido diseñada para un supues-
to verdaderamente excepcional, donde
los instrumentos ordinarios de protec-
ción de la legalidad urbanística previstos
en la LRBRL serían inservibles; se ha
constreñido a los supuestos de gravedad
y manifiesta afectación de intereses
supralocales y se ha rodeado de las
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máximas garantías, limitándose su dura-
ción y alcance en función de un único
objetivo, que es el restablecimiento y
garantía de las competencias afectadas,
sin que el municipio afectado pueda
dejar de participar de manera decisiva en
los procedimientos que se tramiten
durante su duración.

Segunda.- El procedimiento ha cumpli-
mentando todos los trámites preceptivos.
En particular, cabe destacar la audiencia
al Ayuntamiento de Marbella, que ha
tenido ocasión de formular las alega-
ciones que ha considerado pertinentes,
contando incluso con una prórroga del
plazo incialmente fijado.

Tercera.- Concurren los presupuestos
habilitantes del artículo 31.4 de la Ley
7/2002. En primer lugar, cabe señalar
que la documentación examinada es
concluyente sobre la existencia de un
sistemático y grave incumplimiento de
la legalidad urbanística por parte del
Ayuntamiento de Marbella. También se
ha acreditado sobradamente que tal
incumplimiento ha producido una mani-
fiesta afectación de las competencias de
la Comunidad Autónoma en materia de
urbanismo y de ordenación del territo-
rio, al repercutir sobre importantes ele-
mentos estructurales de la ordenación
urbanística y condicionar de forma seve-
ra la planificación del territorio en
aspectos básicos, usos del suelo, infraes-
tructuras y equipamientos que son deter-

minantes de la calidad de vida de los
ciudadanos, todo ello con evidente
impacto supralocal, como se razona en
el cuarto fundamento jurídico de este
dictamen.

Cuarta.- El alcance material y temporal
de la medida responde al principio de
proporcionalidad.
En efecto, de la extensión y gravedad de
las infracciones consumadas, de la
delimitación competencial objeto de
asunción (Plan General de Ordenación,
Planes de Sectorización, planeamietno
de desarrollo, innovaciones, etcétera) y
de la temporalidad establecida, se colige
que la propuesta de Acuerdo ha guarda-
do estricta proporcionalidad de tiempo y
de medios con respecto a los fines en ella
pretendidos.

Por otra parte, en directa referencia al
tema de la temporalidad, el punto cuarto
de la propuesta de Acuerdo especifica
claramente que el plazo máximo de
cinco años podrá ser modificado en el
supuesto de variación de las circunstan-
cias en su momento apreciadas.

En consecuencia, con arreglo a todo lo
expuesto, se dictamina favorablemente
la propuesta de acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se atribuye a la Con-
sejería de Obras Publicas y Transportes
el ejercicio de la potestad de
planeamiento correspondiente al munici-
pio de Marbella.

Consejo Consultivo de Andalucía

193





[…]

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

-I-

La competencia de esta Comisión Jurídi-
ca Asesora en supuestos como el presen-
te en que se trata del cambio de regula-
ción en el Plan General en vigor de la
clasificación de suelos no urbanizables
de especial protección se ha mantenido
de forma constante a partir del Dictamen
5/1996, a la vista de que, de una parte, el
artículo 56.1.g) de la Ley del Presidente
y del Gobierno de Aragón, Texto Refun-
dido aprobado por Decreto Legislativo
1/2001, de 3 de julio, otorga a la Comi-
sión Jurídica Asesora competencia para
emitir dictamen preceptivo en estos
supuestos de modificación de los planes
que tengan por objeto una diferente zoni-
ficación o uso urbanístico de las zonas
verdes o espacios libres de dominio y
uso públicos previstos en el Plan y de los
suelos especialmente protegidos y de
que, de otra, en este mismo sentido se
manifiesta el artículo 74.2 de la Ley
Urbanística aragonesa 5/1999, de 25 de
marzo, señalando lo siguiente: “Cuando
la modificación del Plan tuviera por
objeto una diferente zonificación o uso

urbanístico del suelo no urbanizable
especial o de los espacios verdes y libres
de dominio y uso público previstos en el
Plan, se requerirá como mínimo, para
aprobarla, que la previsión del manteni-
miento de la superficie de tales espacios
sea de igual calidad que la exigida para
los espacios ya previstos en el Plan, así
como el previo informe favorable de la
Comisión Jurídica Asesora”.

El Dictamen que se solicita es, por tanto,
preceptivo y, además, tal y como indica
el transcrito precepto legal, debe ser
favorable. Es un informe habilitante de
la actuación del órgano competente, el
Pleno del Ayuntamiento de XXXX, para
la aprobación definitiva de la modifica-
ción del planeamiento. Y dado su objeto,
la emisión del dictamen corresponde a la
Comisión Permanente de este Órgano
Consultivo (artículo 64.1. del mismo
Texto Refundido de la Ley del Presiden-
te y del Gobierno de Aragón).

-II-

La tramitación del procedimiento plas-
mado en el expediente dictaminado ha
sido correcta al haberse evacuado en el
mismo cuantos trámites resultan exigi-
bles según la Ley 5/1999, de 25 de
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marzo, Urbanística y el Reglamento de
Desarrollo Parcial de esa Ley aprobado
por Decreto del Gobierno de Aragón
55/2002, de 19 de febrero.

En efecto, el Proyecto de Modificación
estudiado afecta determinados suelos no
urbanizables especiales que contiene su
actual versión del Plan General. Pues
bien, siendo ese el objeto del Proyecto,
como se razona en el informe del Conse-
jo de Ordenación del Territorio de
Aragón, la Ley 5/1999 resulta de íntegra
aplicación tanto al contenido del Proyec-
to como al procedimiento de tramitación
del mismo.

Consecuentemente, a la vista de lo pre-
visto en el artículo 73.2 de esta Ley
Urbanística, la tramitación del procedi-
miento estudiado se rige por lo regulado
en el artículo 50 de la misma para los
Planes Parciales de iniciativa municipal,
(aprobación inicial por el Ayuntamiento
pleno, información pública por el plazo
mínimo de un mes e informe del Conse-
jo de Ordenación del Territorio, con la
especialidad de que, si este informe fuera
negativo y se comunicara al Ayunta-
miento en el plazo de tres meses previs-
to en el artículo 50.2, el mismo tendría
carácter vinculante para el Ayuntamien-
to). En todo caso, al conllevar la Modifi-
cación del Plan un diferente uso urbanís-
tico o cambio de clasificación de terre-
nos clasificados como suelo no urbaniza-
ble especial en el Plan General vigente,
habrá que tener en cuenta el requisito
especial contemplado en el artículo 74.2
de la Ley Urbanística, es decir, que
resulta necesario “como mínimo, para
aprobarla, que la previsión del mante-
nimiento de las superficies de tales
espacios sea de igual calidad que la exi-
gida para los espacios ya previstos en el
Plan, así como el previo informe favo-

rable de la Comisión Jurídica Asesora”,
con las modulaciones que esta Comisión
ha efectuado en otros anteriores Dictá-
menes en la interpretación de este man-
tenimiento de superficies (imposible en
muchos casos) cuando se trata de suelos
no urbanizables especiales.

Por lo que no se observa ninguna irregu-
laridad en la tramitación procedimental
del expediente al que se refiere el pre-
sente dictamen.

-III-

En la interpretación del artículo 74.2 de
Ley Urbanística aragonesa trascrito en la
primera de las consideraciones jurídicas
de este dictamen, ya ha tenido la oportu-
nidad de señalar esta Comisión (valga,
por todos, el informe nº 271/01) que las
zonas verdes de dominio y uso público
previstas en un Plan presentan una direc-
ta relación con un standard de calidad de
vida de los ciudadanos defendido desde
la legislación urbanística anterior y pre-
sente, al final de la cadena de planifica-
ción, en los Planes Parciales, calidad de
vida que está directamente relacionada
con la utilización del suelo urbano en los
asentamientos poblacionales. Ese stan-
dard entendido como un mínimo irre-
nunciable es el que justifica que cuando
se pretenda la modificación del planea-
miento siempre deba existir una equiva-
lencia entre la vieja y la nueva situación
-presuponiendo la adecuación a Derecho
de la antigua, claro está- que, además, no
lo sea solamente de cantidad, sino de
calidad para que, desde esta perspectiva,
la mera igualdad de cifras no pueda
representar en algunos casos una burda
violación de la legalidad material, y, por
supuesto, teniendo en cuenta que en
modo alguno se infrinjan los mínimos de
superficie presentes en la legislación
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urbanística. Esa razón explica que la Ley
de 2 de diciembre de 1963, origen de la
singular técnica defensora de las zonas
verdes en los procedimientos de modifi-
cación del planeamiento, previera la
intervención defensora del Consejo de
Estado en las modificaciones de planea-
miento que les afectaran, y ello haya lle-
gado, por diversos vericuetos legales,
hasta la Ley Urbanística aragonesa. Pero
es evidente que la legislación estatal que
contemplamos no introdujo un idéntico
régimen jurídico para las afecciones al
suelo no urbanizable de especial protec-
ción en los procedimientos de modifica-
ción del planeamiento porque la funcio-
nalidad y sentido de este último tipo de
suelo es muy diferente al de las zonas
verdes y, en general, las técnicas jurídicas
para operar sobre un suelo de contenido y
funcionalidad urbana y sobre uno no
urbanizable con un grado especial de pro-
tección, diversas también. Los supuestos
de hecho son distintos y el régimen jurí-
dico debe, matizadamente, serlo también
por pura razón de congruencia.

La posibilidad del “ius variandi” del pla-
neamiento es algo expresamente admiti-
do en la Ley, pero tal posibilidad está
vinculada a la mejor satisfacción del
interés público, y ésta ha de quedar
explicitada en la Memoria y en los acuer-
dos que se adopten para su aprobación.

Ha de indicarse, reiterando el criterio de
esta Comisión expresado en anteriores
Dictámenes (sirva de ejemplo el Dicta-
men 233/2001, de 30 de octubre) al refe-
rirse al mandato del artículo 74.2, según
el cual “el mandato de equivalencia de
superficie en relación al suelo no urbani-
zable especial puede ser en muchas oca-
siones, como veremos, un imposible y es
obvio que la consecución de algo en sí
mismo irrealizable no puede ser defendi-

do como método válido de interpretación
jurídica”, Añadiendo seguidamente el
Dictamen de referencia en su Considera-
ción Jurídica III:

“Y calificamos de esa forma el resultado
de la aplicación del precepto porque ello
obligaría a calificar otro suelo -no nos
planteemos en este caso cuál ni en qué
medida porque esa no es nuestra fun-
ción- como urbanizable de especial pro-
tección del regadío para que se mantu-
viera esa equivalencia de superficie de
igual calidad que aparentemente pide el
texto legal. Y ello es as’ porque lo que es
obvio es que si se reduce la cantidad del
suelo protegido no hay, no puede haber,
en modo alguno equivalencia, y mucho
menos de calidad, entre lo nuevo y lo
antiguo. La aplicación del precepto pos-
tularía que al margen del cambio de cla-
sificación del suelo apareciera en el Plan
General modificado otra superficie
nueva de la misma protección, califica-
da, además, como suelo no urbanizable
de especial protección del regadío.

Eso, decimos, es una interpretación
absurda que deriva de aplicar el mismo
régimen jurídico a los suelos no urbani-
zables de especial protección que a las
zonas verdes de uso y dominio público,
cuando unos y otros tienen distinto ori-
gen y justificación. Las zonas verdes con
esas características jurídicas, en concre-
to, presentan una directa relación con un
standard de calidad de vida de los ciuda-
danos defendido desde la legislación
urbanística y presente, al final de la
cadena de planificación, en los Planes
Parciales, calidad de vida que está direc-
tamente relacionada con la utilización
del suelo urbano en los asentamientos
poblacionales. Ese standard entendido
como un mínimo irrenunciable es el que
justifica que cuando se pretenda la modi-

Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón

197



ficación del planeamiento siempre deba
existir una equivalencia entre la vieja y
la nueva situación -presuponiendo la
adecuación a derecho de la antigua, claro
está- que, además, no lo sea solamente
de cantidad, sino de calidad para que,
desde esta perspectiva, la mera igualdad
de cifras no pueda representar en algu-
nos casos una burda violación de la lega-
lidad material, y, por supuesto, teniendo
en cuenta que en modo alguno se infrin-
jan los mínimos de superficie presentes
en la legislación urbanística. Esa razón
explica que la Ley de 2 de diciembre de
1963, origen de la singular técnica
defensora de las zonas verdes en los pro-
cedimientos de modificación del planea-
miento, previera la intervención defen-
sora del Consejo de Estado en las modi-
ficaciones de planeamiento que les afec-
taran, y ello haya llegado, por diversos
vericuetos legales, hasta la Ley Urbanís-
tica aragonesa. Pero es evidente que la
legislación estatal que contemplamos no
introdujo un idéntico régimen jurídico
para las afecciones al suelo no urbaniza-
ble de especial protección en los proce-
dimientos de modificación del planea-
miento porque la funcionalidad y sentido
de este último tipo de suelo es muy dife-
rente al de las zonas verdes y, en general,
las técnicas jurídicas para operar sobre
un suelo de contenido y funcionalidad
urbana y sobre uno no urbanizable con
un grado especial de protección, diversas
también. Los supuestos de hecho son
distintos y el régimen jurídico debe,
matizadamente, serlo también por pura
razón de congruencia.

Lo indicado en esta consideración no
quiere decir que en ningún caso la pro-
tección del suelo no urbanizable de espe-
cial protección no requiera cuando su
superficie y/o ubicación deba modificar-
se, de elementos compensatorios, de sus-

titución total o parcial, quizás, de super-
ficies para mantener su funcionalidad.
En modo alguno queremos llegar a esa
conclusión radicalmente negativa que
puede ser tan irracional como la contra-
ria que negamos. Lo que indicamos es
que ello no puede decidirse a priori y que
deberá contemplarse dentro del examen
del conjunto de los presupuestos que jus-
tificaron en su momento la calificación
de un suelo como no urbanizable de
especial protección y con el examen, a su
vez, de los motivos y presupuestos de la
modificación de planeamiento postulada
teniendo en cuenta el interés público que
siempre deberá apreciarse en dichas
modificaciones. No puede todo esto
transformarse en una mecánica e insensi-
ble aplicación de un precepto legal por-
que no es posible postular en la tarea de
interpretación jurídica, que la norma
aboque a resultados que puedan merecer
el calificativo de absurdos. Es un presu-
puesto de toda interpretación jurídica
que el Legislador, la mens legislatoris,
no ha podido en modo alguno pretender
esa consecuencia de su actuación.

Pero es que, además y por último, es
obvio que la intervención con informe
favorable de esta Comisión Jurídica Ase-
sora -al margen de la siempre posible en
un Estado de Derecho de los Tribunales-
es la última y mejor garantía de que
mediante las modificaciones de los ins-
trumentos de planeamiento, no se afecte
a los valores de protección del hombre y
de la naturaleza queridos desde la norma
más alta de nuestro ordenamiento jurídi-
co, la Constitución y la clara apuesta que
el texto supremo del ordenamiento jurí-
dico realiza por el medio ambiente en su
art. 45”.

Pues bien, controlando la adecuada apli-
cación del citado ordenamiento jurídico,
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en especial del artículo 74 de la Ley
Urbanística de Aragón, al caso que nos
ocupa en este momento, procede infor-
mar favorablemente la modificación
puntual propuesta, por todo lo anterior-
mente expuesto, y por las siguientes
razones:

- Se justifica suficientemente en el
expediente el interés social de la modifi-
cación propuesta, basada, según ha que-
dado acreditado, en el deseo de ajustar la
ordenación prevista en el PGOU a la
situación física real de la factoría, al
objeto de garantizar su actividad indus-
trial, posibilitando, de esta forma, la
necesaria ampliación de las instalacio-
nes, lo que sin duda permitirá consolidar
y aún aumentar el nivel de empleo que la
misma da a la zona.

- La nueva ordenación supone un mero
reajuste de detalle de las superficies de
zonas verdes y de suelos no urbanizables
de especial protección; en este sentido ya
hemos indicado que si bien terrenos no
urbanizables de especial protección por
su destino a regadío alto se reclasifican
como suelo urbano no consolidado de
uso industrial, sin embargo otros terrenos
se similar extensión que antes estaban
clasificados en esta última categoría,
salen del Área de intervención y pasan a
ser clasificados como suelo no urbaniza-
ble de especial protección de los sistemas
de comunicaciones; además se produce
un incremento de la superficie de zonas
verdes en el Área, que lo es en terrenos
que antes eran suelo no urbanizable de
especial protección, por lo que el cambio
proyectado no va a suponer un efecto
negativo sobre el territorio ni sobre la
vegetación existente en el mismo.

- No ha de perderse de vista, por otra
parte, que el ámbito situado entre la

actual industria y los trazados ferrovia-
rios situados a ambos lados de ella, que
el PGOU clasifica como no urbanizable
de especial protección del regadío, de
61.682 m2 de extensión, ha sufrido de
hecho y con posterioridad a la aproba-
ción de aquél, una fuerte transformación
consecuencia del trazado del AVE y de la
implantación de instalaciones del ADIF,
que prácticamente dejan reducido la
superficie de esos terrenos con el destino
inicial contemplado en el PGOU a una
tercera parte, por lo que la modificación
propuesta no es sino la continuación del
proceso lógico de transformación de
esos terrenos consecuencia de estar
situados entre la línea férrea y la indus-
tria del aluminio.

- En definitiva, hemos de indicar que,
como bien señala el Consejo de Ordena-
ción del Territorio, la modificación pro-
puesta supone un reajuste poco sustan-
cial entre clases de suelo, no sólo por la
escasa superficie afectada sino también
por la localización de los mismos entre
una estrecha franja de terreno compren-
dida entre dos líneas ferroviarias.

Todo ello permite a esta Comisión infor-
mar favorablemente la Modificación
postulada, en cuanto concurren intereses
públicos, libremente apreciados por la
Corporación municipal competente, y
suficientes para justificar aquélla; sin
que se produzca, por otra parte, ningún
tipo de violación legal específica.

En mérito a lo expuesto, la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón
emitió el siguiente DICTAMEN:

Que procede informar favorablemente el
Proyecto de Modificación Aislada
Número 23 del Plan General de Ordena-
ción Urbana de XXXX, exclusivamente
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en cuanto afecta a suelo no urbanizable
de especial protección. 

Voto particular al Dictamen 188/2006
que formula el Consejero D. Federico
Larios Tabuenca.

Quien suscribe este voto, con el respeto
que merece el criterio de la mayoría, dis-
crepa del Dictamen emitido con el
número 188 por la Comisión Permanen-
te de la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón el día 25 de julio de
2006, más por las razones jurídicas que
lo fundamentan que por las conclusiones
a las que se ha llegado, después de poner
en relación tales razones con el conteni-
do del documento denominado “Justifi-
cación y conveniencia de la modifica-
ción del Plan General”, remitido por el
Ayuntamiento de XXXX e integrante del
expediente enviado para la denominada
modificación “aislada” nº 23 del Plan
General de Ordenación Urbana, Dicta-
men en el que quedan reflejadas las
actuaciones llevadas a cabo en el proce-
dimiento seguido, recogidas en los ante-
cedentes, que, por exigencia legal, tiene
carácter preceptivo.

La propuesta de modificación del Plan
General afecta a espacios verdes y libres
de dominio y uso público del Área H-86-
9 y a la zonificación y uso urbanístico de
suelo clasificado y categorizado como
“no urbanizable especial” de protección
del ecosistema productivo agrario en la
categoría de suelos de regadío alto tradi-
cional, que pasará a ser a través de la
modificación proyectada suelo urbano
no consolidado incorporado a la citada
Área con la calificación, en todo o en
parte, de espacio verde de dominio y uso
público, por lo que se está ante modifi-
caciones que han sido consideradas
como “cualificadas” dados lo requisitos

que para que puedan prosperar exige la
legislación aplicable -arts. 74.2 de la Ley
de la Comunidad Autónoma de Aragón
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística
(LUA), y 155.2 del Reglamento de desa-
rrollo parcial de esta Ley en materia de
planeamiento urbanístico y régimen
especial de pequeños municipios (RP)-,
sin perjuicio de otras precisiones legales
a las que posteriormente haré referencia.

Como he tenido ocasión de exponer en
los votos particulares emitidos a los
Dictámenes 65/2003, de 29 de abril,
91/2004, de 15 de junio, y 111/2005, de
19 de julio, ante supuestos no idénticos
de alteración del suelo no urbanizable
especial pero que guardan un alto grado
de analogía con el que ahora motiva este
voto particular, el legislador autonómico
ha dado el mismo tratamiento a las
modificaciones “cualificadas”, es decir,
a las de los espacios verdes y libres de
dominio y uso público previstos en el
Plan y a las del suelo no urbanizable
especial, en la misma línea que lo hizo el
Texto Refundido de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana de
1992 (art. 255) para proteger a estos sue-
los y restaurar el orden urbanístico
infringido, y actualmente la LUA
(art.197).

Independientemente del mantenimiento
cuantitativo de estos suelos, esta “cuali-
ficación” vengo entendiendo que restrin-
ge a supuestos excepcionales la altera-
ción por medio de simples modificacio-
nes “puntuales o aisladas” de la disposi-
ción o clasificación de estos suelos a los
que la Ley les dispensa una especial pro-
tección, lo que, a su vez, exige una justi-
ficación suficiente del interés público
que inspire la modificación y, al tratarse
de una actuación discrecional, con qué
criterio se ha optado, entre los posibles,
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en la modificación seleccionada. Esta
fue la base de la Ley 158/1963, de 2 de
diciembre, sobre modificación de Planes
de Ordenación y Proyectos de Urbaniza-
ción cuando afectaren a zonas verdes o
espacios libres previstos en los mismos,
cuyo contenido ha trascendido a la legis-
lación urbanística posterior, al señalar
que el acoso que sufren estos espacios
por los intereses contrapuestos suele
hacerlos de conservación más difícil “y
ello aconseja extremar las garantías, a fin
de que cualquier alteración en estas
superficies no edificables no pueda obe-
decer sino a razones de interés general,
debidamente justificadas”.

Al mismo tiempo, no por indiscutible ha
de omitirse que existe una aceptación
pacífica tanto en la doctrina jurispruden-
cial como en la científica sobre el amplio
margen de discrecionalidad que el orde-
namiento jurídico-urbanístico otorga,
con limitaciones, a la Administración.

Pues bien, efectivamente es el pretendi-
do interés público que se alegue como
concurrente el que debe estar justificado
de forma adecuada y suficiente en orden
a legitimar los cambios de clasificación
pretendidos, como tiene indicado el
Consejo Estado (Dictamen 3691/1996,
de 7 de noviembre, entre otros muchos),
pero aun cuando se admita que la incor-
poración al suelo urbano no consolidado
de uso industrial de suelo anteriormente
clasificado y calificado como no urbani-
zable especial, la cuestión no queda
resuelta, en primer lugar, porque habrá
una concurrencia de intereses públicos o
generales –la protección dada a los sue-
los afectados, que ahora se pretende
suprimir, no ha podido ser arbitraria,
sino dirigida precisamente a satisfacer el
interés público - y, también, porque entre
las opciones tendrá preeminencia aquella

que mejor satisfaga el interés público
que entraña el incremento del suelo
urbano de uso industrial o el manteni-
miento del suelo no urbanizable especial
para protección del ecosistema producti-
vo agrario en la categoría de suelos del
regadío alto tradicional.

La razón del voto particular que emito
no está referida directamente a la modi-
ficación proyectada de los espacios ver-
des de dominio y uso público, admitida
la corrección de su dimensionado de
acuerdo con lo dispuesto de la legisla-
ción urbanística y la calidad del nuevo
suelo con esta calificación, sino a la
nueva localización de los mismos en
suelo hasta ahora clasificado y categori-
zado como no urbanizable especial.

En la Consideración Jurídica III del Dic-
tamen se hace mención al reiterado “cri-
terio de esta Comisión expresado en
anteriores Dictámenes” y se reproduce
parcialmente lo dicho en el Dictamen
233/2001, de 30 de octubre, que, al refe-
rirse al mandato del artículo 74.2 de la
LUA, sustentó: “el mandato de equiva-
lencia de superficie en relación al suelo
no urbanizable especial puede ser en
muchas ocasiones, como veremos, un
imposible y es obvio que la consecución
de algo en sí mismo irrealizable no
puede ser defendido como método váli-
do de interpretación jurídica”, categórica
afirmación de la que discrepo al igual
que lo he hecho en precedentes ocasio-
nes, antes mencionadas.

Pero es más, la exigencia legal de man-
tener la equivalencia de suelo no urbani-
zable especial o “protegido” es conse-
cuencia, según rotundamente se afirma,
de “una interpretación absurda que deri-
va de aplicar el mismo régimen jurídico
a los suelos no urbanizables de especial
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protección que a las zonas verdes de uso
y dominio público, cuando unos y otros
tienen distinto origen y justificación”.

En efecto, en nada me opongo, por evi-
dente, a la afirmación de que cada clase
y categoría o calificación de estos suelos
tienen distinto origen y justificación,
pero calificar de absurdo no a la inter-
pretación, que no ha lugar, sino al man-
dato de la Ley es algo que no puedo
compartir. Podrá discutirse teóricamente
si el texto legal es o no acertado, pero lo
que no cabe es por vía de interpretación
quebrantar una exigencia tan claramente
impuesta por la Ley, sin que por la vía de
la interpretación pueda llegarse en este
caso a estructurar un derecho alternativo,
algo que la jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha sustentado al referirse a la
“equidad” como medio para la interpre-
tación e las normas (Vid., entre otras
muchas, la Sentencia de 26 de octubre de
1992 –f.d. segundo- (Rª Aranz 8378), y
la más reciente de 12 de diciembre de
2003 –f.d. sexto- (Rª Aranz. 8659) en la
que se reitera que la equidad sólo opera
en la interpretación de las normas en
caso de vacío legal y cuando la ley lo
permite).

No desconozco estos y otros argumentos
vertidos en anteriores Dictámenes por
esta Comisión, y entre ellos en el citado
Dictamen 233/2001, ya que en él enfáti-
camente se significa que el contenido de
la consideración vertida “no quiere decir
que en ningún caso la protección del
suelo no urbanizable de especial protec-
ción no requiera cuando su superficie y/o
ubicación deba modificarse, de elemen-
tos compensatorios, de sustitución total
o parcial, quizás, de superficies para
mantener su funcionalidad. En modo
alguno queremos llegar esta conclusión
radicalmente negativa que puede ser tan

irracional como la contraria que nega-
mos. Lo que indicamos es que ello no
puede decirse a priori y que deberá con-
templarse dentro del examen conjunto de
los presupuestos que justificaron en su
momento la calificación del suelo como
no urbanizable de especial protección y
con el examen, a su vez, de los motivos
y presupuestos de la modificación de
planeamiento postulada teniendo en
cuenta el interés público que siempre
deberá apreciarse en dichas modificacio-
nes. No puede todo esto transformarse en
una mecánica e insensible aplicación de
un precepto legal porque no es posible
postular en la tarea de interpretación jurí-
dica, que la norma aboque a resultados
que puedan merecer el calificativo de
absurdos. Es un presupuesto de toda
interpretación jurídica que el Legislador,
la mens legislatoris, no ha podido preten-
der esa consecuencia de su actuación”.

Sin embargo, la claridad de la norma no
da lugar a interpretaciones, y si su apli-
cación puede llevar a resultados que pue-
dan parecer a quien haya de aplicarla
absurdos, no se podrán salvar tales resul-
tados con una apelación a la mens legis-
latoris. Cuestión distinta es que la mens
legislatoris expresada de forma tan clara
en el artículo 74.2 de la LUA pretenda
ser calificada de absurda por no ser coin-
cidente con la del agente que haya de
aplicarla, ¿pero puede calificarse como
absurda la conjunción en los requisitos
para que las modificaciones sean posi-
bles de suelos que en la ley tienen regí-
menes jurídicos diferenciados? Así lo ha
querido de forma explícita el legislador
al plasmarlo en la Ley, y no es de
extrañar que así lo haya hecho el legisla-
dor autonómico pues cuando se pro-
mulgó la LUA, y también ahora, e inclu-
so antes, al igual que el legislador estatal
en el año 1963, ante los problemas de
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alteración de zonas verdes, vigente la
Ley de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956, cabe
decir que el suelo no urbanizable espe-
cial también sufre el acoso por los inte-
reses contrapuestos que hacen difícil su
conservación “y ello aconseja extremar
las garantías, a fin de que cualquier alte-
ración en estas superficies no pueda obe-
decer sino a razones de interés general,
debidamente justificadas”, además de su
mantenimiento cuantitativo y cualitati-
vo. Si la motivación es la misma los
resultados deseados bien pueden ser ple-
namente coincidentes. Además esta con-
junción no es nueva en nuestro ordena-
miento urbanístico pues, como ya he
apuntado, podía encontrarse en el artícu-
lo 255.1 del Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por el R.D.
1/1992, de 26 de junio.

En apoyo del criterio últimamente
expuesto estimo conveniente incorporar
el siguiente pronunciamiento jurispru-
dencial –Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 24 de mayo de 1989 (Rª Aranz.
4069/1989)–:

“la moderna doctrina científica se incli-
na por la exégesis de naturaleza objeti-
va, en la que todos los esfuerzos se diri-
gen a la búsqueda de la «mens legis» y
no de la «mens legislatoris», la cual
constituye el punto de partida interpreta-
tivo, pero el resultado último de la apro-
ximación de la norma al problema
depende también del entorno social y la
circunstancia singular del caso, en rela-
ción con los valores superiores de justi-
cia, introduciéndose así como la «volun-
tas legis» la noción de evolución, que
conjuga la fijeza del texto con el elemen-
to cambiante de la vida. Ahora bien,
estas reglas de hermenéutica legal, reco-

gidas en el artículo 3-1 de nuestro Códi-
go Civil, tienen un límite que los recur-
sos de la interpretación no podrían supe-
rar y que se hallan en la propia fórmula
legal. Aquí estamos ante el perenne pro-
blema del jurista de mantener en la pro-
porción óptima la ecuación seguridad-
justicia; lo que puede implicar en oca-
siones la necesidad le una regulación
distinta, ante cuya ausencia el intérprete
no está legitimado para hacer decir a la
Ley lo que de forma palmaria no dice”
(Vid. asimismo la STS de 21 de febrero
de 2001 –f.d. octavo– Rª Aranz.
3163/2001).

No obstante, parece apuntar el Dictamen
al recoger el texto reproducido del nº
233/2001, aunque así no lo diga, hacia la
regla summum ius summa iniuria, acogi-
da en la Jurisprudencia de lo que es
ejemplo el fundamento de derecho cuar-
to de la Sentencia de 7 de octubre de
1986 (Rª Aranz. 7427) según el cual
nunca se puede prescindir de contemplar
las circunstancias de cada caso pues
cuando se omite considerarlas y se hace
un aplicación de los preceptos (en un
modo de aplicación reñido, por otra
parte, con el artículo 3, apartados 1 y 2,
del Código Civil) se corre el riesgo de
volver a incurrir en el vicio que señala-
ban los clásicos del viejo apotegma
“SUMMUM IUS SUMMA INIURIA”,
pero lo dicho en esta Sentencia tampoco
puede separarse de la norma a la que está
referida (artículo 425 del Reglamento de
Montes de 22 de febrero de 1962), y lo
mismo puede decirse de lo expuesto en
el fundamento de derecho quinto de la
Sentencia de 19 de siembre de 1990 (Rª
Aranz. 9649) y en el fundamento de
derecho sexto de la Sentencia de 18 de
marzo de 1991 (Rª Aranz. 2003) al sus-
tentar que la apelación del Ayuntamiento
al aforismo jurídico, «summum ius suma
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iniuria» equivale a incurrir en una com-
pleta inconsecuencia, puesto que el Tri-
bunal de instancia no ha hecho otra cosa
que aplicar correctamente una norma
por él establecida, y en un supuesto ple-
namente comprendido dentro de ella, ya
que se trata de un garaje de gran volu-
men, de más de cien plazas, compuesto
de dos plantas sótano, una planta baja y
un altillo, y a menos de cincuenta metros
de la citada Gran Vía, cuando las Orde-
nanzas en estas calles transversales exi-
gen una mínima distancia de cien metros,
por lo que no nos encontramos en un
caso límite, fronterizo entre la permisibi-
lidad de la actividad en tal emplazamien-
to y la prohibición, sino en supuesto en
que la prohibición es manifiesta. Por eso
el Ayuntamiento, menos que nadie, puede
ir en contra de esta solución, porque si
considera que constituye una «suma
iniuria», en sus manos está el repararla,
al ser el origen de ella, modificando la
norma de las Ordenanzas.

Asimismo, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de junio de 1981 (Rª
Aranz 2924) ya advirtió la procedencia
de acomodar la norma a la realidad jurí-
dica, supliendo el intérprete lo que aque-
lla no ha previsto, que es tanto como lle-
gar a una solución justa por medios
humanos , y no a una solución por com-
putadora, implica una interpretación del
precepto siguiendo los modernos dicta-
dos de la metodología jurídica recogidos
en el artículo 3.1 del Título Preliminar
del C.Civ., texto articulado de 31 mayo
1974, en vez de seguir la más primitiva
doctrina gramaticalista y literalista, y la
Sentencia de 20 de octubre de 1991 (f.d.
tercero- Rª Aranz. 8680) admitió que la
equidad y la proporcionalidad sirven
para moderar los resultados que pudiera
producir una aplicación rigurosa de la
norma, si bien la de 3 de junio de 1992

(f.d. segundo- Rª Aranz.4822) consideró
al principio de proporcionalidad como
un medio extraordinario de evitar daños
y perjuicio al administrado que proce-
derían de una estricta aplicación de la
norma en abierta pugna con los princi-
pios de justicia material. Y no será exce-
sivo recordar, según ha puesto de mani-
fiesto el Tribunal Supremo, que “en el
Derecho administrativo, en que se con-
creta el Derecho constitucional, la pro-
porcionalidad se manifiesta asimismo en
distintos ámbitos, permitiendo una inter-
pretación equilibrada del concepto de
interés público”.

Por otra parte, es cierto que la interpreta-
ción de la Ley Urbanística, como cual-
quier otra norma, puede llevar a situacio-
nes que obligan a no caer en el absurdo,
o como dice la Sentencia del Tribunal
Supremo de 25 de junio de 2002 (Rª
Aranz. 7170/2002 –f.d. sexto-)) “es lo
cierto que ninguna interpretación puede
conducir al absurdo, esto es, a exigir lo
imposible”, lo que constituye una regla
jurídica, pero no es menos cierto, a mi
entender, que el mandato de la Ley es
claro y tan sólo ante situaciones muy jus-
tificadas, por existir necesidades que
podrían primar en la mejor satisfacción
del interés público, no susceptibles de
ser cubiertas con otra clase o categoría
de suelo, podría ser utilizado el suelo no
urbanizable especial o protegido existen-
te en virtud del planeamiento, en una
cuestionable interpretación laxa de la
Ley que no comparto por existir para
ello otra vía más ajustada a derecho. Sin
embargo, esta posible interpretación de
la Ley no la ha facilitado el RP en su
artículo 155.2 que, no obstante, ha abier-
to una senda de tránsito peligroso al
excepcionar de la obligación relativa al
mantenimiento de la superficie el decai-
miento “de la causa que determinó la
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calificación”, ya que puede dar cabida a
decaimientos provocados.

De forma muy especial llamo la atención
sobre los criterios del Tribunal Constitu-
cional expresados en las Sentencias
233/1999, de 16 de diciembre, y
194/2000, de 19 de julio. Ante lo ya
dicho reproduzco en este voto particular
el último párrafo del fundamento jurídi-
co 4 de la segunda de las Sentencias cita-
das, cuyo criterio traspaso directamente
a la cuestión que lo motiva. Este es su
texto:

En definitiva, por «correspondiente
documento» hay que entender el docu-
mento, público o privado, en el que las
partes contratantes plasman la transmi-
sión. Cabe, desde luego, distorsionando
la letra del precepto y obviando las con-
secuencias absurdas a las que conduce,
hacer una distinta interpretación; ello,
sin embargo, supondría una recons-
trucción de la norma misma no explici-
tada debidamente en el texto legal
impugnado y, por ende, la creación de
una norma nueva, con la consiguiente
asunción por el Tribunal Constitucio-
nal de una función de legislador positi-
vo que constitucionalmente no le
corresponde (SSTC 45/1989, de 20 de
febrero, F. 11, y 96/1996, de 30 de mayo,
F. 22).

Desde otra perspectiva, y a mayor abun-
damiento, pues no creo, como ya he
señalado, que nadie pueda arrogarse la
potestad de crear por vía de interpreta-
ción una nueva norma por considerar
absurdos los resultados que puede oca-
sionar la promulgada, posibilidad que el
Tribunal Constitucional rechaza para sí,
también se considera de interés aportar
al texto de este voto particular el último
párrafo del fundamento jurídico 39 de la

aludida Sentencia 233/1999 ante la
impugnación de un precepto, el artículo
149.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, que recoge la regla incivile est
nisi tota lege perspecta una aliqua parti-
cula eius proposita iudicare vel respon-
dere. Dice así:

Como señalábamos en la STC 150/1990,
cada «norma singular no constituye un
elemento aislado e incomunicado en el
mundo del Derecho, sino que se integra
en un ordenamiento jurídico determi-
nado, en cuyo seno, y conforme a los
principios generales que lo informan y
sustentan, deben resolverse las antino-
mias y vacíos normativos, reales o apa-
rentes, que de su articulado resulten»
(fundamento jurídico 8º). Pues bien,
basta la mera lectura de los arts. 143,
«in fine», 145.1 c), 146.2 y 147.1 b),
todos ellos de la LHL, para constatar
que, frente a la interpretación que
hacen los recurrentes, el precepto
impugnado únicamente exige la remi-
sión de los datos que señala a las Socie-
dades Mercantiles de cuyo capital
social sea titular único o partícipe
mayoritario la Entidad local.

A su vez el Tribunal Supremo ya en su
Sentencia de 24 de diciembre de 1990
(Rª Aranz. 10191 - f.d. tercero) significó
que el ordenamiento jurídico integra una
unidad en cuanto dibuja “un” modelo de
convivencia. Ciertamente en el ordena-
miento conviven multitud de normas
–este es el contexto al que se refiere el
art. 3º.1 del Título Preliminar del Códi-
go Civil- pero todas ellas han de crista-
lizar en “un” modelo de convivencia.-
De aquí deriva la necesidad de una
interpretación sistemática que, en último
caso, puede dar lugar a una interpreta-
ción evolutiva. Y el mismo Tribunal en
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posterior Sentencia de 8 de julio de 1993
(Rª Aranz 5764 - f.d. segundo), volvió a
expresar que la unidad de del ordena-
miento jurídico, que dibuja un modelo
único de convivencia, impone una inter-
pretación sistemática de sus preceptos
que han de ser entendidos atendiendo a
su contexto –las normas no viven solas,
“conviven” unas con otras-, doctrina
plenamente aplicable a la propia Consti-
tución.

Pero antes de incluir un análisis sistemá-
tico del artículo 74.2 de la LUA integra-
do en el ordenamiento jurídico, estimo
conveniente, e incluso necesario, recor-
dar lo dicho por el Tribunal Supremo
acerca de la aplicación de una norma
que, como la que acabo de mencionar,
tiene un texto claro, algo predicable de
toda norma en respuesta al principio
constitucional de seguridad jurídica pro-
clamando en el artículo 9.3. Sirva de
ejemplo lo dicho en el fundamento de
derecho segundo de la Sentencia de 22 de
junio 1993 (Rª Aranz. 4889), al señalar:

En segundo lugar, sostiene la represen-
tación procesal de la entidad recurrente
la «adecuación del Proyecto Básico a la
normativa urbanística vigente» y para
justificarlo realiza una singular inter-
pretación de las normas contenidas en el
art. 11.2.1 ap. 2.º, y 11.2.7 ap. 1.º, del
Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid. Por el contrario, afirma que la
interpretación de los mismos, en que la
Administración demandada funda la
denegación de la licencia pedida, condu-
ce al absurdo. Con el fin de hallar la
interpretación exacta de los preceptos
aludidos del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Madrid, se ha de partir
de la declaración, repetida por la Juris-
prudencia, de que «no hay lugar a la
interpretación cuando el precepto legal

no ofrece duda», aseveración cuyo signi-
ficado es el de que «no se debe desnatu-
ralizar bajo ningún pretexto el texto
claro de una disposición», y tal desnatu-
ralización es la que lleva a cabo la
representación procesal de la entidad
recurrente cuando ella misma deduce
consecuencias irracionales de la aplica-
ción efectuada por la Administración de
aquellos preceptos, al decir que, según
ésta, en la parcela, propiedad de la
demandante, habría que construir una
única vivienda unifamiliar con una
superficie edificable de 5.808,81 m/edif.
No es ese el alcance de la aplicación de
las normas llevadas a cabo por la Admi-
nistración en los actos recurridos. El art.
10.2.1, ap. 2 A), a) define la vivienda
unifamiliar como aquella en la que «en
la unidad parcelaria se edifica una sola
vivienda», y por su parte el art. 11.2.7,
ap. 1.º) prohíbe las segregaciones en el
grado primero, en el que está la parcela
sobre la que se pretenden construir
nueve viviendas. A su vez, el art. 11.2.1,
ap. 2.º), establece que la Zona 2, Grado
1.º, nivel a), tiene como uso el de vivien-
da unifamiliar, luego la decisión de la
Administración es conforme al significa-
do lógico de los indicados preceptos de
las Normas Urbanísticas del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Madrid. Al
tratarse de una sola parcela no segrega-
ble, no cabe construir en ella nueve
viviendas unifamiliares porque no está
permitida la construcción de más de una
vivienda unifamiliar, en cada parcela.
No cabe confundir, como hace la recu-
rrente, la determinación de parcela
mínima con la prohibición de segrega-
ción de parcelas establecida para el
Grado 1.º Según la interpretación de la
recurrente cabría segregar la parcela
siempre que se respetase la extensión
superficial de dicha parcela mínima,
pero el significado del precepto no es
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ése, sino el de prohibir, en el Grado 1.º,
la segregación de parcelas, cualquiera
que fuese la extensión de éstas. En con-
clusión, si la vivienda unifamiliar viene
definida por la unidad parcelaria en que
aquélla se edifica, y si ésta es indivisible,
no es conforme a las Normas del Plan
General de Ordenación Urbana de
Madrid, antes citadas, construir nueve
viviendas unifamiliares en hilera en una
misma parcela no segregable.

Si la finalidad de la Ley es clara a mi
entender, según criterios no subjetivos
para no caer en posiciones dogmáticas, y
si claro es su texto, en nada desvirtúa lo
ya señalado un análisis sistemático que
ponga en relación el precepto (art. 74.2
de la LUA) con el resto de la Ley.

Pues bien, teniendo presente lo que ya he
expuesto sobre la conjunción en este
artículo, a efectos de garantías ante posi-
bles modificaciones de los Planes
urbanísticos, puede llegarse a considera-
ciones que abunden en el criterio que
vengo sustentando, aunque sea de menor
nivel, pero no por ello bajo.

En efecto, los artículos 19 a 25 de la
LUA establecen el régimen jurídico del
suelo no urbanizable y, concretamente el
artículo 20.2 está referido al suelo no
urbanizable especial, lo que complemen-
tan los artículos 22, prohibiendo cual-
quier uso que lesione el valor específico
que se quiera proteger, con las excepcio-
nes que la propia norma señala, 36 y 55,
este último al prever la posibilidad de
proteger el medio físico rural con Planes
Especiales independientes.

Pero es más significativa la limitación
impuesta por el artículo 76 de la LUA al
excluir de los Proyectos Supramunicipa-
les el suelo no urbanizable especial, a

diferencia del urbanizable no delimitado
y del no urbanizable genérico, a pesar de
que tales Proyectos han de estar destina-
dos a “actividades industriales o de ser-
vicios de especial importancia, grandes
equipamientos colectivos y edificación
de viviendas de promoción pública”.

A su vez, el artículo 23 de la LUA per-
mite en su apartado a) construcciones e
instalaciones en el suelo no urbanizable
genérico que quepa considerar de interés
público y hayan de emplazarse en el
medio rural, lo que ha dado lugar a abun-
dantes pronunciamientos jurisprudencia-
les y ejemplo de ellos son los de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 14 de
abril de 2004 –fundamento de derecho
tercero– (Rª Aranz. 2688), en el que, al
referirse a los artículos 86.1, y por remi-
sión al 85.1.2ª, del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 1976, y 44.1.2ª del
Reglamento de Gestión Urbanística,
puede leerse:

Sobre esa norma, hay algunas precisio-
nes establecidas en la jurisprudencia
que merecen ahora ser destacadas; así:
(1) que las edificaciones e instalaciones
autorizables son las que cumplan con-
juntamente dos requisitos: que sean de
utilidad pública o interés social y que
hayan de emplazarse en el medio rural
(por todas, sentencia de 30 de octubre de
1995); requisitos, ambos, que han de ser
justificados por el solicitante de la auto-
rización, tal y como prevé el artículo
44.2.1.d) de aquel Reglamento (misma
sentencia); (2) la utilización del suelo no
urbanizable presupone, por su propia
naturaleza y como criterio general, el de
prohibición de construcciones, edifica-
ciones o instalaciones; por ello, la posi-
bilidad de aquella autorización, en
cuanto excepción a una norma general
prohibitiva, ha de ser interpretada en
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sentido siempre restrictivo y tras haber
quedado perfectamente acreditados
aquellos requisitos (sentencias, entre
otras, de 23 de diciembre de 1996 y 26
de noviembre de 2000); y (3) esa nece-
saria interpretación restrictiva determi-
na que la utilidad pública o el interés
social no pueda identificarse, sin más,
con cualquier actividad industrial,
comercial o negocial, en general, de la
que se derive la satisfacción de una
necesidad de los ciudadanos, ya que la
extensión de la excepción legal a todo
este tipo de instalaciones o actividades,
que claro está suponen una mayor crea-
ción de empleo y riqueza, supondría la
conversión de la excepción en la regla
general (sentencia, entre otras, de 23 de
diciembre de 1996).

Y si este es el criterio para el suelo no
urbanizable genérico, para el especial,
como ya se ha indicado, es mucho más
restrictivo. Sin embargo, ante la oposi-
ción de la Ley se abre un acceso para
permitir en este suelo lo que la Ley
prohíbe: las modificaciones aisladas del
Plan General. ¿No se estará ante un
fraude de Ley si tales alteraciones se
permiten?

Ahora bien, ¿se producirá entonces, por
todo lo expuesto, una obstrucción total al
ius variandi de la Administración
Urbanística? La respuesta ha de ser
negativa, ya que cuando se susciten
supuestos de modificaciones relevantes,
o cuando no resulte posible el cumpli-
miento del mandato de la Ley, e incluso
en virtud de ella del Plan General, tan
sólo existe en la Ley, a mi juicio, una
solución clara: la revisión del Plan Gene-
ral y no su modificación, sin que quepa
por medio de modificaciones encubrir la
revisión del Plan General cuando ésta
sea precisa.

Este criterio ya lo he expuesto en los
anteriores votos particulares, y ahora lo
reitero, y, además, incluyo lo señalado
por el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 1 de marzo de 1999 (Rª Aranz. 2152)
–fundamento de derecho cuarto-, que
incide sobre los aprovechamientos del
suelo no urbanizable, de forma análoga a
la ya expuesta, y apunta como solución
la revisión del Plan General y no su dero-
gación singular mediante licencia. En su
texto la Sala del orden contencioso-
administrativo puso de manifiesto:

La parte recurrente admite su conoci-
miento a lo largo del expediente, en
donde reconoce la existencia de suelo
industrial en el municipio pero alega que
en él no existen parcelas de condiciones
idóneas para albergar una instalación
industrial como la que pretende. En
cualquier caso, aun aceptando que
aquellas normas no pudieran conside-
rarse vigentes, es obvio que el suelo
sobre el que solicitó la autorización de
uso sería no urbanizable y queda en pie
el mismo problema, el de si concurren
las condiciones requeridas por el artícu-
lo 85.1.2ª TRLS para permitir la cons-
trucción solicitada, esto es, de si se trata
de una edificación o instalación de
interés social que necesariamente haya
de ser emplazada en medio rural, pre-
cepto que tal como ha declarado reitera-
damente esta Sala (Sentencias de 18 de
julio de 1997 y 23 de diciembre de 1996,
entre otras) ha de interpretarse con
carácter restrictivo, puesto que el interés
social o utilidad pública no puede iden-
tificarse sin más con cualquier actividad
industrial, comercial o negocial, en
general, pues es evidente que ello desna-
turalizaría la finalidad perseguida por
tal precepto que, por otra parte, encie-
rra un concepto jurídico indeterminado
de gran imprecisión, en cuya exacta

Dictámenes

208



delimitación ha de reconocerse a la
Administración un amplio margen de
apreciación.

El recurrente alega que ha quedado per-
fectamente acreditado tanto el interés
social de la construcción como su nece-
sidad de emplazarla en un medio rural,
sin embargo las razones que ofrece no
son suficientes para que pueda reco-
nocérsele el derecho que reclama. Así,
respecto al interés social invoca unos
acuerdos del Ayuntamiento de Rotglá-
Corbera que dan por supuesto su exis-
tencia por el mero hecho de la instala-
ción de la industria, y el Real Decreto de
14 de julio de 1989, que, entre otras,
califica a dicha Corporación como zona
de promoción económica, que nada pre-
juzga respecto al espacio en que han de
establecerse las industrias a cuya pro-
moción se endereza. Y, en cuanto a la
necesidad del emplazamiento en medio
rural, se alude al amplio espacio físico
requerido, tanto para el almacenamiento
de los materiales como para las manio-
bras de los vehículos de transporte nece-
sarios, que es común a múltiples empre-
sas establecidas precisamente sobre
suelo industrial, y al propio comporta-
miento del Ayuntamiento de Rotglá-Cor-
bera, que ha manifestado la inadecua-
ción del suelo clasificado como indus-
trial, una vez producidas las obras de la
variante CN-430, que es una circunstan-
cia que, como señala la Generalidad
Valenciana, podría remediarse tras una
revisión del planeamiento pero no por
una derogación singular de sus normas.

¿Y como ha de calificarse una modifica-
ción de Plan General instada por una
sociedad mercantil para satisfacer unas
necesidades propias de sus proyectos de
incremento de la planta industrial de no
existir la limitación legal que se propug-

na? A ello cabe añadir que según la LUA
la formulación de los Planes Generales
corresponde a los Ayuntamientos (art.
41.1) y los propietarios “tendrán derecho
a instar la modificación del planeamien-
to de desarrollo” (art. 71.3), en lo abun-
da el RP.

Es en el documento “Justificación de la
oportunidad y conveniencia de la modi-
ficación del Plan general”, donde se
señala que la modificación “se basa, por
una parte, en ajustar la ordenación, pre-
vista en el Plan General, a la situación
real de la factoría al objeto de garantizar
su actividad industrial actual, y por otra,
en posibilitar la necesaria ampliación de
las instalaciones industriales por la satu-
ración de la planta industrial, tal y como
se ha expuesto por los representantes de
la empresa”. Ni que decir tiene que esta
última referencia ha de ser cuestionada y
comprobada para ser admitida.

Para contrastar los criterios sustentados,
y por el amplio enjuiciamiento de las
cuestiones planteadas en ella, que guar-
dan relación con lo anteriormente
expuesto, se hace una cita extensa de la
reciente Sentencia del Tribunal Supremo
de 17 de febrero de 2003 (Rª Aranz.
2891/2003) por estimar de interés incor-
porar los textos de sus fundamentos de
derecho quinto y sexto, que necesaria-
mente habrán de complementarse con lo
dispuesto en el LUA:

QUINTO.- El verdadero debate se cen-
tra en la legalidad del acuerdo de la
Comisión de Urbanismo que acordó la
Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de
Meruelo.

El punto de partida lo proporciona la
naturaleza del suelo cuya clasificación
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fue modificada por el órgano autonómi-
co. Este era: «suelo no urbanizable de
especial protección agrícola».

Las motivaciones que justifican el cam-
bio de clasificación urbanística del suelo
son: «regresión del sector agrícola en el
municipio y la imposibilidad de que en el
suelo clasificado con dicha protección
pudiera efectuarse no sólo la construc-
ción de vivienda unifamiliar aislada sino
tampoco aquellas actividades industria-
les declaradas de interés social».

De lo expuesto se infiere la patente ile-
galidad en que se incurre al acordar la
modificación en la clasificación del
suelo controvertido. El punto de partida
es el de que se está en presencia de un
«suelo especialmente protegido», natu-
raleza otorgada en virtud de una deci-
sión administrativa, cuya necesidad de
modificación es necesario justificar.

No ha de olvidarse que el «suelo espe-
cialmente protegido» tiene unas carac-
terísticas propias que motivan esa clasi-
ficación. La modificación de esa clasifi-
cación es posible, pero exige acreditar
que han desaparecido aquellas condi-
ciones y características que dieron
lugar, en su día, a la clasificación de
«especialmente protegido» de un deter-
minado suelo.

En el asunto cuestionado, sin prueba
alguna, la única justificación que se
ofrece para la modificación de la clasifi-
cación de suelo impugnada es «la regre-
sión del sector agrícola en el munici-
pio». Pero esta regresión no es, no puede
ser, universal (afectando a todo el suelo
municipal) ni se puede haber producido
con igual intensidad en todo el término
municipal salvo que ambos extremos se
acrediten debidamente. En último térmi-

no, esa regresión del sector agrícola a lo
que verdaderamente avoca es a extremar
las medidas para su conservación, si ello
es posible, pero, en ningún caso, a su eli-
minación pura y simple, y con absoluta
ausencia de justificación, que es lo que
se ha hecho.

Obtenida esta conclusión la Sala conje-
tura razonablemente sobre los motivos
que han dado lugar a la modificación
combatida, para lo cual analiza los fines
explícitamente confesados de la modifi-
cación pretendida y los hechos que han
precedido y seguido a la modificación de
las Normas. Fruto de esa pesquisa es la
conclusión, razonable, de que las potes-
tades urbanísticas se han actuado no
para adecuar los terrenos litigiosos a su
verdadera naturaleza sino para posibili-
tar una actividad y una construcción que
era imposible en ellos.

SEXTO.- Desde esta perspectiva, es evi-
dente que la Sala de instancia no ha
infringido la doctrina sobre la discrecio-
nalidad del autor del planeamiento, pues
en la modificación del suelo «no urbani-
zable especialmente protegido» el autor
del planeamiento no dispone de una
plena discrecionalidad, no siendo posi-
ble el cambio de clasificación del suelo
cuando no concurren las circunstancias
físicas que lo hacen posible. Mientras no
se acredite que se han perdido los valo-
res «agrícolas», «forestales», «ambien-
tales», o, «de otro tipo» que justificaron
la adscripción original el cambio no es
posible. Estas modificaciones, y como se
ha dicho, no han resultado acreditadas
en este recurso.

Del mismo modo, el «ius variandi» del
autor del planeamiento tiene el límite
que supone los valores «agrícolas»,
«forestales», y «ambientales», cuya exis-
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tencia y permanencia adscriben de modo
ineludible un determinado suelo a la
categoría de «no urbanizable especial-
mente protegido».

De la misma manera que no hay «ius
variandi» en el suelo urbano (a los efec-
tos de clasificación del suelo, no de su
calificación), tampoco hay «ius varian-
di» cuando del suelo especialmente pro-
tegido se trata, a menos que se produzca
la pérdida de los valores que en su día
justificaron la clasificación, lo que no ha
sucedido en este recurso.

El reproche sobre la indebida aprecia-
ción de la desviación de poder tampoco
puede prosperar. La ausencia de justifi-
cación del cambio de clasificación
urbanística, la finalidad explícitamente
declarada de «posibilitar» actividades
industriales declaradas de interés
social, y la secuencia temporal de los
hechos impugnados configuran un
entramado de actos que permiten con-
cluir que sobre el vicio de legalidad
apreciado se superponga la desviación
de poder que la sentencia impugnada
declara.

La imposibilidad del cambio de clasifi-
cación urbanística pretendida impide la
aplicación del artículo 44.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, que se
alega en algún motivo, pues este precep-
to exige para su aplicación el «suelo no
urbanizable común» que, por lo razona-
do, no concurre aquí.

Finalmente, estimo que los datos que
obran en los documentos aportados al
expediente no contribuyen a proporcio-
nar un conocimiento exacto de cual es la
superficie de suelo no urbanizable espe-
cial que se integra en el suelo urbano no
consolidado ya que, por una lado, parece

ser que esta incorporación está limitada
al suelo destinado a la nueva zona verde
de 6.079 m² en sustitución de la dotación
anterior y, por otro, la superficie del sec-
tor aumenta en 2.419 m² a pesar de que
la nueva delimitación del mismo supone
la exclusión como suelo urbano de uso
industrial de una superficie de 2.375 m²
que pasa a integrar el suelo no urbaniza-
ble especial, lo que supone que el suelo
no urbanizable de especial de protección
del ecosistema productivo agrario en la
categoría de suelos del regadío alto tra-
dicional va a tener, por la modificación
proyectada del Plan General, una reduc-
ción de 4.794 m², superficie que pasará a
integrar el suelo urbano no consolidado
en el extremo noroeste de la parcela de la
mercantil que ha instado la modifica-
ción, con la calificación de zona verde.

Al mismo tiempo, por la indicada inte-
gración en suelo no urbanizable especial
de 2.375 m², en este caso, de protección
del sistema de comunicaciones e infraes-
tructuras, da como resultado, deducidos
los aproximadamente 780 m² de suelo no
urbanizable especial cuyo uso puede
entenderse “decaído” al estar ocupado
por un transformador eléctrico, que la
reducción final de suelo no urbanizable
especial sería de 1.639 m². 

Ahora bien, ¿se trata de un caso límite
fronterizo entre la permisibilidad y la
prohibición o de un supuesto de prohibi-
ción manifiesta? Nuevamente he de
señalar que la Ley es clara, tan clara
como la reducción del suelo no urbani-
zable especial, pero, a mi juicio, es igual
de claro el mantenimiento de la finalidad
de este suelo aunque se cambie su clasi-
ficación y calificación.

Se alega por la mercantil que ha instado
la modificación la alteración que para
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sus previsiones de desarrollo han
supuesto las actuaciones relacionadas
con el trazado del Tren de Alta Veloci-
dad, que ha separado parte de sus terre-
nos por la expropiación de 16.584 m²
para la efectividad de este trazado, pri-
mando así el interés público sobre el de
la propietaria de los terrenos afectados
que, si bien habrán sido objeto de indem-
nización por el justiprecio correspon-
diente, ha visto alterada las posibilidad
de expansión de sus instalaciones y ello
motiva la necesidad de la modificación
del Plan General en trámite.

Ante este conjunto de circunstancias
cabe plantear si sería proporcional una
aplicación rigurosa de la norma, no tanto
por los intereses de ampliación expues-
tos por la empresa, sino porque esta posi-
bilidad quedó alterada por razones de
interés público y tan sólo puede llevarse
cabo con la ampliación prevista del suelo
urbano no consolidado, cuya funcionali-
dad, no su clasificación, permite su man-
tenimiento. Mi criterio en este caso
hubiera sido, y así lo manifesté, favora-
ble a la modificación, sin que adoptar tal
posición resulte incongruente con ante-
riores votos particulares relacionados
con modificaciones, más o menos justifi-
cadas, siempre relacionadas con amplia-
ciones del suelo urbanizable o urbano,

fundadas en la satisfacción de un interés
social a satisfacer con cambios de clasi-
ficación del suelo no urbanizable espe-
cial sin justificar que las propuestas eran
de imposible cumplimiento en otra clase
de suelo o incluso en el suelo no urbani-
zable genérico, por lo que he propugna-
do, y lo seguiré haciendo, la utilización
de otra vía: la revisión del Plan General,
pero en este caso la considero manifies-
tamente desproporcionada, pues signifi-
caría remitir la solución del problema
generado por el trazado del Tren de Alta
Velocidad a una revisión del Plan Gene-
ral de XXXX para integrar aproximada-
mente 1.639 m² de suelo no urbanizable
especial en el suelo urbano no consoli-
dado, teniendo muy presentes, además,
las circunstancias excepcionales concu-
rrentes.

Por las razones expuestas discrepo del
Dictamen de la Comisión Jurídica Ase-
sora respecto a la modificación número
23 del Plan General de Ordenación
Urbana de XXXX para clasificar y cate-
gorizar como suelo urbano no consoli-
dado de uso industrial terrenos que
actualmente forman parte del suelo no
urbanizable especial, más que por el
sentido en que el mismo ha sido emitido
por los fundamentos jurídicos en que
está basado.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Se formula la solicitud de Dictamen al
amparo del artículo 129 de la Ley del
Suelo con forme al cual en las modifica-
ciones de las zonas verdes o espacios
libres que en el precepto se mencionan
se requiere el previo informe favorable
del Consejo de Estado u órgano autonó-
mico que corresponda. En nuestro caso,
dicho órgano autonómico es el Consejo
Consultivo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 8.4 H) de nuestro
Reglamento.

Entrando, pues, en el contenido propio
de este dictamen, es preciso comenzar
fijando el sentido de la intervención del
Consejo Consultivo en los expedientes
de modificación de zonas verdes o espa-
cios libres.

Los espacios libres y zonas verdes, aun-
que son conceptos distintos, tienen una
característica material común que es la
inedificabilidad (Sentencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo de 16 de
febrero de 1987), y constituyen, dentro
de la ordenación del territorio efectuada
por los distintos instrumentos de planea-

miento, enclaves de especial importancia
en cuanto contribuyen a conseguir el uso
racional del suelo, impidiendo la masifi-
cación, al mismo tiempo que favorecen
un adecuado desarrollo de la vida ciuda-
dana, facilitando el contacto con la natu-
raleza y ofreciendo la posibilidad de
contar con áreas de esparcimiento, amén
de producir un efecto corrector sobre la
contaminación que invade las ciudades
(Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo de 15 de abril de 1988).
Adquieren así la condición de elementos
de especial relevancia en orden a conse-
guir una mayor protección y mejora de la
calidad de vida a que se refiere el artícu-
lo 45.2 de la Constitución, sin olvidar
que dicho precepto se encuentra íntima-
mente ligado al principio rector de nues-
tra misma Constitución que establece la
vinculación de la utilización del suelo
con el interés general, proscribiendo la
especulación (art. 47).

Por ello, ante la necesidad de extremar
las garantías, ha sido tradicional en nues-
tro Derecho urbanístico -concretamente
desde la promulgación de la Ley
158/1963, de 2 de diciembre- exigir en
los procedimientos de alteración de las
zonas verdes o espacios libres la inter-
vención de los más altos estamentos tanto
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de la Administración activa como consul-
tiva, exigencia que se mantiene en la nor-
mativa vigente en los términos del antes
referido artículo 129 de la Ley del Suelo.

La peculiaridad del procedimiento, diri-
gida a obtener una mayor tutela de la
legalidad y de los intereses generales
afectados por la modificación, conlleva,
ante todo, la necesidad de extremar el
rigor en la tramitación de los expedien-
tes, con exquisita observancia de cada
uno de los pasos que los componen, pero
también, y sobremanera, la exigencia de
una especial pulcritud en cuanto a la jus-
tificación de la modificación pretendida,
de forma que queden suficientemente
demostradas y concretadas las razones
de interés general que la motivan que
deben lucir debidamente reflejadas en el
expediente (Dictámenes 773/1993 y
1328/1993, del Consejo de Estado) .

Desde esta perspectiva, el examen a rea-
lizar por este Consejo Consultivo tiene
que ser, de igual modo, especialmente
riguroso, puesto que su intervención se
encamina hacia la tutela del bien jurídico
protegido, constituido por las zonas ver-
des y los espacios libres, así como los
intereses de la comunidad a que aquéllos
se conectan, atendiendo a una mayor
garantía de los mismos, en garantía del
derecho constitucional de los ciudadanos
a disfrutar de un medio ambiente ade-
cuado para el desarrollo de la persona y
en supervisión del deber también consti-
tucional de conservarlo (artículo 45.1 de
la Constitución), enderezando, en suma,
el ejercicio de las potestades administra-
tivas de variación de la planificación
urbanística hacia el interés general
(artículo 47 de la Constitución).

En todo caso, la misión de este órgano
consultivo no es otra que la tutela objeti-

va de esos bienes, por lo que su dictamen
ha de circunscribirse al examen de la
cuestión fundamental en razón a la cual
es llamado por la legislación del suelo
para que intervenga, lo que le releva de
entrar en cualquier otro orden de consi-
deraciones y, entre ellas, el conflicto de
intereses entre propietarios que pueda
subyacer a la recalificación del uso de la
zona.

Ello fuerza a un examen cuidadoso y
detallado de las circunstancias particula-
res de cada alteración urbanística que se
nos consulte ya que, sin perjuicio de la
existencia de varios criterios generales
como los que hemos expuesto, se trata de
un problema a resolver en cada caso con-
creto en función de sus peculiares cir-
cunstancias (Dictámenes 100/1994,
79/1988 y 554/1992, del Consejo de
Estado).

Segundo

Fijado, así, el sentido de la intervención
del Consejo Consultivo en este tipo de
procedimientos y, habida cuenta de que
no se aprecia óbice alguno formal en la
tramitación del expediente, estamos en
condiciones de adentrarnos en la consi-
deración del fondo del asunto sobre el
que se nos consulta y que no es otro que
la legalidad y justificación o no de la
modificación urbanística propuesta.

Para dilucidar estas cuestiones, tanto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo
como la doctrina legal del Consejo de
Estado, seguida en este punto también
por los Altos Órganos Consultivos de las
Comunidades Autónomas que los han
creado, ha sentado una serie de criterios
que, en su conjunto, definen lo que doc-
trinalmente se ha calificado como el
principio urbanístico de intangibilidad
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de las zonas verdes o espacios libres
establecidos en el planeamiento.

El postulado básico de esta doctrina
estriba en la afirmación de que, en prin-
cipio, las zonas verdes y espacios libres
calificados como tales en un instrumento
de planeamiento urbanístico no sólo
resultan inedificables, mientras manten-
gan dicha calificación urbanística, sino
que, además, son resistentes a las modi-
ficaciones ordinarias de aquéllos instru-
mentos, en el sentido de que no es posi-
ble su descalificación ad nutum puesto
que su alteración cuantitativa (es decir,
en cuanto a la superficie) o cualitativa
(esto es, en cuanto a su calificación
urbanística, situación, estructura o cam-
bio de uso) sólo puede efectuarse por el
planificador sujetándose a las rigurosas
exigencias de procedimiento y de fondo
establecidas por la legislación urbanísti-
ca para las modificaciones cualificadas o
por la vía general de una revisión global
del planeamiento.

Esta intangibilidad no significa, pues, que
las zonas verdes y espacios libres no pue-
dan ser objeto del ius variandi por parte
del planificador urbanístico competente,
sino que el ejercicio de tal potestad modi-
ficadora ha de someterse a rigurosos lími-
tes y controles, establecidos, precisamen-
te, para preservar y garantizar la indemni-
dad de unas zonas y espacios que, sin
ellos, serían fácil pasto de la especulación
y que, como hemos señalado anterior-
mente, representan la plasmación física
en el medio urbano de importantes valo-
res y derechos constitucionales que este
Consejo Consultivo está llamado, por la
normativa aplicable, a garantizar.

Es preciso, pues, comenzar sentando, en
línea con la más acreditada tradición
jurisprudencial, un criterio de interpreta-

ción absolutamente restrictivo en mate-
ria de alteración de zonas verdes y espa-
cios libres (Dictamen 91/1994, de la
Comisión Jurídica Asesora de la Genera-
lidad de Cataluña), de suerte que no se
puede afirmar que baste para su modifi-
cación con tramitar el procedimiento
cualificado establecido al efecto por el
artículo 129 de la Ley del Suelo, sino
que es preciso, además de la observancia
formal del procedimiento rigurosamente
garantizador establecido en el meritado
precepto, una cumplida justificación en
el expediente de las razones de interés
general y, específicamente, de interés
público urbanístico, que expliquen la
racionalidad y razonabilidad de la altera-
ción pretendida (Dictámenes 773/1993,
88/1985 y 1328/19903, entre otros, del
Consejo de Estado).

Por supuesto, el dictamen del Consejo
Consultivo en esta materia no debe ni
puede inmiscuirse en las valoraciones
efectuadas por la Administración Pública
planificadora que sean legítimas expre-
siones de opciones o decisiones de polí-
tica urbanística, pero ello no impide una
reconducción de la necesaria discrecio-
nalidad administrativa y técnica en esta
materia a datos objetivos que hagan
constatable la congruencia y corrección
de la medida propuesta en conexión con
los fines que se pretenden, los cuales, en
todo caso, deben perseguir la satisfac-
ción del interés general (Dictámenes
11/1992 y 53/1993, del Consejo Consul-
tivo de Canarias) que, en suma, significa
la prevalencia del derecho de los ciuda-
danos a la ciudad sobre el interés parti-
cular meramente especulativo y la
garantía de la preservación del principio
constitucional de interdicción de la arbi-
trariedad de los poderes públicos (artícu-
lo 9.3 de la Constitución), puesto que el
ejercicio del ius variandi del planifica-
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dor, sin perjuicio de sus notas discrecio-
nales, ha de ser objeto de una actuación
racional que excluya toda arbitrariedad
(Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal
Supremo de 27 de noviembre de 1987 y
30 de abril de 1990).

Cabe, pues, aceptar alteraciones de zonas
verdes y espacios libres que vengan exi-
gidas por razones, debidamente justifica-
das en el expediente de forma que se ase-
gure su racionalidad, expresivas de un
interés público o general prevalente que
requiera unos usos incompatibles con el
destino natural de las zonas verdes ,
siempre que se respeten las limitaciones,
tanto procedimentales como de fondo,
exigidas por la legislación urbanística
(Dictámenes 773 y 1328/1993 y
88/1985, del Consejo de Estado).

En esta línea, son admisibles las altera-
ciones a consecuencia de las cuales
resulte un incremento de la superficie
destinada a zonas verdes o espacios
libres, incluso aquéllas que no producen
tal aumento, sino un mantenimiento de
dicha superficie (Dictamen 180/1989,
del Consejo de Estado), aunque supon-
gan una variación en su estructura o,
moderadamente, en su ubicación, siem-
pre que todo ello se encuentre cumplida-
mente justificado en el expediente (Dic-
tamen 82/1988, del Consejo de Estado). 

Por lo mismo, deben ser reputadas, en
principio, inadmisibles las alteraciones
que conduzcan a una disminución de las
zonas verdes o espacios libres así califi-
cados en el planeamiento (Dictamen
1335/1993, del Consejo de Estado, entre
otros muchos), teniendo en cuenta que,
tal y como ha declarado una reiterada
jurisprudencia, las vías de comunicación
públicas no pueden computarse como
zonas verdes ya que ambas categorías

aparecen perfectamente diferenciadas en
los artículos 3.1. f) y g), actuales 3.2 e) y
f), de la vigente Ley del Suelo (Senten-
cias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo
de 12 de enero de 1973 y de 23 de febre-
ro de 1979). 

Ciertamente, con arreglo al consolidado
jurídico de abstención de pronuncia-
miento de minimis, cabe aceptar la dis-
minución cuantitativa o cualitativa de
esas zonas o espacios cuando se trate de
intervenciones someras, ligeras, poco
relevantes o de escasa trascendencia,
siempre que de las mismas resulte una
ordenación urbanística más racional y
que, en suma, resulte satisfecho un
interés público prevalente (Dictamen
651/1992, del Consejo de Estado).

Por otro lado, teniendo en cuenta que el
de zona verde o espacio libre es más un
concepto cualitativo que cuantitativo
(Dictamen 42/1991, del Consejo de
Estado) cabe admitir, siempre moderada-
mente, las modificaciones urbanísticas
en sus límites, estructura o incluso situa-
ción, cuando las mismas resulten com-
pletamente justificadas en obsequio a un
interés general superior (Dictamen
82/1988, del Consejo de Estado).

En los mismos términos, cabe aceptar
cambios de uso que no resulten incom-
patibles con los que son propios de estas
zonas o espacios (Dictamen 134/1979,
del Consejo de Estado).

Finalmente, es de advertir, en la línea de
matización del principio de intangibili-
dad de las zonas verdes y espacios libres,
que la jurisprudencia, no obstante algu-
nos precedentes en contra (Sentencias de
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de
13 de enero de 1978 y de 24 de diciem-
bre de 1980) considera que en el supues-
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to de revisiones generales del planea-
miento no es preciso sujetarse a los
estrictos límites de las modificaciones
cualificadas, ya que la revisión supone
un reconsideración global del modelo
urbano de la ciudad, incluidas sus zonas
libres y espacios verdes puesto que la
revisión supone un ejercicio pleno de la
potestad administrativa de planificación
urbanística, tal y como se configura en el
artículo 154 del Reglamento de Planea-
miento (Sentencias de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo Tribunal Supremo de
31 de enero de 1983, 22 de octubre y 25
de enero de 1985, 24 de enero de 1987,
29 de marzo de 1988, 31 de enero de
1989, 13 de febrero, 30 de abril y 10 de
mayo de 1990, 22, 23 y 30 de enero de
1991 y 8 de febrero de 1993).

Pero estas matizaciones de la jurispruden-
cia y doctrina consultiva no deben ser
entendidas como una relajación del prin-
cipio general de intangibilidad ni, mucho
menos, como válvulas de escape para lo
que, en materia de conservación de zonas
verdes espacios libres, debe ser una exi-
gente y rigurosa disciplina. De ahí que
debamos insistir en el criterio fundamen-
tal de que estas zonas verdes y espacios
libres deben ser mantenidos en su integri-
dad cuantitativa y cualitativa y, si ello no
resulta aconsejable por poderosas razones
de interés público prevalente debidamen-
te justificadas en el expediente, deben ser
compensadas o sustituidas por otras de
iguales características cuantitativas y cua-
litativas que sean calificadas como tales
zonas verdes o espacios libres en forma
igualmente concreta y precisa (Dictamen
82/1988, del Consejo de Estado).

Tercero

Por cuanto antecede, es fundamental que
comencemos examinando las razones

aducidas por el Ayuntamiento de XXXX
para justificar su propuesta modificadora
en la zona de “Xxxx” que, principalmen-
te, se encuentran contenidas en el infor-
me técnico del Servicio Municipal de
Urbanismo de 28 de agosto de 1995 con-
tenido en el expediente, así como en los
informes remitidos posteriormente a
requerimiento del Consejo Consultivo.

A) Los fundamentos contenidos en el
referido informe de 28 de agosto 1995
son, básicamente, los siguientes:

- Comienza el informe recordando que
el Ayuntamiento de XXXX, en el Plan
General de Alineaciones de 1958, consi-
deró a los terrenos actualmente ocupados
por campo de fútbol de “Xxxx” como
zona verde, integrada en una manzana
más extensa que interrumpía la prolon-
gación de la calle República Argentina.
La zona verde, por tanto, se concebía
como destino o remate final de dicho
viario.

- El Plan Comarcal de 1974, siempre
según el precitado informe técnico, pre-
tendió alterar este planteamiento al con-
ceder más importancia a la prolongación
de la calle República Argentina hasta la
carretera de circunvalación, quizá pen-
sando en dar a la misma el carácter de eje
en el desarrollo de la ciudad hacia el Sur,
pero lo cierto es que el Plan Parcial que
se redactó para el Sector (R.B. 53
“Xxxx”) mantuvo el carácter de zona
verde.

- El Plan General de 1985, a tenor del
meritado informe municipal, invalidó, en
parte, la propuesta del precitado Plan
Parcial, que no llegó a desarrollarse,
pero la mantuvo en lo referente a estruc-
tura viaria. En efecto: la calle de la
República Argentina se prolongaba,
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afectando al campo de fútbol y se
resolvía su encuentro con la carretera de
circunvalación mediante un paso a dis-
tinto nivel sin conexión entre ambas
vías.

En la otra margen de la carretera de cir-
cunvalación se planteó un sector de gran
tamaño (R.l “Sur”) estructurado por el
distribuidor de distrito ya previsto en el
Plan Comarcal como prolongación de la
calle de la República Argentina. Los pri-
meros pasos en la consolidación de este
viario se habían dado con la ejecución
del Polígono 1 del Plan Parcial “Monte-
soria” que cuenta con dicho vial (Aveni-
da de Sierra) y supuso la ejecución del
tramo de colector correspondiente hasta
enlazar con el de la carretera de circun-
valación.

Es decir, que, en el sentir de los arqui-
tectos municipales informantes, la ciu-
dad se preparaba para dar el salto a la
carretera de circunvalación, acto que,
por su trascendencia, debía hacerse en
las mejores condiciones de continuidad
tanto rodada como peatonal.

Se seguía pensando que la eliminación
del campo de fútbol de “Xxxx” era nece-
saria, a pesar del considerable esfuerzo
que suponía, por las ventajas a largo
plazo de una continuidad clara de la
trama viaria frente a otras alternativas
que respetaran el estadio.

No obstante, la continuidad que se
obtenía con la propuesta no era, siempre
según los técnicos municipales, plena-
mente satisfactoria. El parque que se cre-
aba estaba definido hacia el Este por los
bloques de la calle de Diego Velázquez,
que, por su orientación, no contribuyen a
la normalización del espacio. En su parte
Oeste, sería el vial y los edificios dota-

cionales públicos existentes (frontón,
piscinas y centro de enseñanza) los defi-
nidores del espacio, de forma también
insuficiente por su distancia y volu-
metría.

Por otra parte, añaden los urbanistas con-
sistoriales, la continuidad peatonal en
una calle se rompe al producirse tramos
largos carentes de animación ciudadana.
En este tendríamos un caso claro de
tramo previsiblemente inactivo, que
supondría un decaimiento justo antes del
paso de circunvalación. También hay
que señalar el mayor control y seguridad
de los parques cuando hay viviendas en
sus inmediaciones.

- Este conjunto de factores hizo que en
Plan General de 1992, sin renunciar al
objetivo de conseguir una importante
zona verde en la zona, se replanteara su
disposición formal para solucionar los
problemas señalados (debilidad en la
definición de los volúmenes perimetra-
les, falta de animación urbana en la calle
y conveniencia de implantar viviendas
para mejora del control del parque).

La solución que se propuso consiste en
cambiar la disposición del parque, adop-
tando una forma más alargada y situán-
dolo a ambos lados de la carretera de cir-
cunvalación. Entre el parque y la calle
República Argentina aparece una banda
de edificación, que apoya, por un lado, la
animación urbana de la calle y, por el
otro, dota de una fachada al parque.

La continuación de este espacio, el situa-
do al Sur de la carretera de circunvala-
ción, está constituida por el Sector de
suelo urbanizable programado “Río
Lacalzada”, cuyo diseño viene condi-
cionado desde el planeamiento general.
En efecto, en las indicaciones previas se
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señala una importante reserva destinada
a zona verde, que supera en más de 9.000
m2 la exigida por el Reglamento de Pla-
neamiento para estos casos. Las edifica-
ciones del Plan Parcial lindantes al par-
que debían ser objeto de especial aten-
ción la disposición volumétricas y orde-
nanzas a establecer en el Plan Parcial,
como así se ha hecho una vez redactado.

En definitiva, a ambos márgenes de cir-
cunvalación se ordenaba un espacio con
cierto grado de cohesión, definido por
grupos de viviendas y cuya unidad que-
daría rota exclusivamente por el corte
que supone la carretera de circunvala-
ción, a la espera de variaciones en el
planteamiento de esta vía de tráfico.

- Tras la aprobación del Plan General,
estas variaciones ya están en marcha,
con una solución que favorece extraordi-
nariamente la eliminación del efecto
barrera de la circunvalación, tanto en el
paso de la calle República Argentina
como en la continuidad del parque.

Respecto al primer punto, en lugar de un
paso a distinto nivel sin enlace, cruzando
sobre circunvalación, se deprime ésta
última en sus calzadas principales que-
dando a nivel calzadas de servicio latera-
les con encuentro en glorieta con Repú-
blica Argentina. Eso supone la posibili-
dad de paso sin variación de cota, y una
conexión de República Argentina con
otras vías urbanas a través de las calza-
das de servicio.

Por otra parte, el tramo entre la nueva
glorieta y la del cruce con la Avenida de
Madrid queda cubierto en superficie con
una zona verde entre las calzadas de ser-
vicio, disminuyendo así notablemente la
segregación entre las dos márgenes del
parque.

B) En cuanto a las justificaciones poste-
riormente aportadas a instancia de este
Consejo Consultivo, destaca un informe,
suscrito con fecha 31 de julio de 1996
por el Arquitecto del Servicio Municipal
de Urbanismo, que luego es complemen-
tado por el propio Arquitecto Jefe del
mismo Servicio mediante otro informe
de fecha 12 de agosto de 1996.

a) Respecto al informe de julio de 1996
destacaremos los siguientes datos:

- Comienza afirmando que: “La difi-
cultad estriba en que el concepto de
“zona” no está precisado en la termino-
logía urbanística, por lo que será nece-
sario un esfuerzo interpretativo”, por lo
que se propone estudiar para el caso con-
creto, varios conceptos distintos de zona
-a las que denomina convencionalmente
“Zonas A, B, C y D”, en cada una de las
cuales se compara el planeamiento de
1985 con el de 1992 y se constatan las
variaciones de zonas verdes y las de
población.

El informe se plantea, en primer lugar, la
hipótesis de mayor ámbito espacial, a la
que denomina “Zona A”, que coincidiría
con la totalidad de las zonas verdes pró-
ximas a que antes hemos aludido. La
hipotética “Zona B” comprendería sólo
las zonas verdes “Xxxx Oeste”, “Boule-
var al Sur de Avda. del Club Deportivo”,
y del Plan Parcial “Río Lacalzada”. La
“Zona C” se limita exclusivamente a las
zonas verdes de este último citado Plan
Parcial. Finalmente, la “Zona D” se
plantea la hipótesis de englobar zonas
verdes más alejadas como son las de la
Plaza de Juan Miró y sus aledaños.

El informe concluye afirmando que:
“Aun no siendo la zona criterio urbanís-
ticamente definido, aplicando diversas
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hipótesis al caso, se encuentra que en
todas ellas se cumple el criterio exigido
en el artículo 128 de la Ley del Suelo
que afecta a la modificación del Plan
General con incremento de la densidad
de población. Las hipótesis de zona
estudiadas suponen zonas verdes alter-
nativas suficientemente próximas a la
de referencia, en algunos casos inme-
diata (“Río Lacalzada”) y, en el más
desfavorable. 375 mts. (Plaza de Juan
Miró)”.

b) En cuanto al informe de 12 de agosto
de 1996, aporta, entre otras, las siguien-
tes precisiones:

- La superficie total aproximada de la
zona verde es de 25.134,8 m2 que com-
prende el recinto del campo de fútbol
cercado con valla de obra con una super-
ficie de 19.608,2 m2 y un campo de
entrenamiento cercado con malla y situa-
do al Sur del anterior, con una superficie
de 5.526,6 m2.

- La superficie cercada del Campo de
fútbol está ocupada por numerosas
construcciones, tales como gradas y
otras dependencias que, en conjunto,
ocupan un espacio de 5.904,9 m2 con
alturas de coronación que oscilan entre
los 8,50 mts. y los 15 mts. Se acompaña
un plano-guía con el estadillo de medi-
ciones.

- La zona verde que se pretende detraer
para construir los bloques de edificios es
de 4.740 m2 que soportarán en altura
21.834 m2 de edificación.

- Se trata de una zona verde de titulari-
dad municipal que nunca ha sido una
realidad ya que cuando apareció por pri-
mera vez en 1958 ya existía el campo de
fútbol.

Se precisa, igualmente, que la modifica-
ción que nos ocupa se integra en “una
operación urbanística compleja y costo-
sa” en la que se plantea “la demolición
del viejo campo de “Xxxx” para su “sus-
titución por un campo nuevo” mediante
las siguientes actuaciones urbanísticas:

- La clasificación del Sector “Río
Mayor” de 134.025 m2 como Sistema
General de uso deportivo, su expropia-
ción y la redacción de un Plan Especial,
actuaciones todas ellas ya realizadas,
siendo la última el referido Plan Especial
que se aprobó el 1 de agosto de 1996. 

- La urbanización de dicho Sector y
posterior construcción en el mismo de un
nuevo campo de fútbol con un total de
42.200 m2 de espacios libres para apar-
camientos y zonas verdes, todos los cua-
les tienen la consideración de Sistemas
Generales.

- La prolongación hacia el Sur de la
Avda. de República Argentina, con pues-
ta en uso efectivo de la zona verde de
“Xxxx” que tendrá carácter de Sistema
General y que queda unida a la situada
junto a la calle Diego Velázquez, que
tiene el carácter de Sistema Local.

- La liberación de amplios espacios en
la parcela denominada “El Ferial” en la
que el Centro Comercial previsto inicial-
mente ha quedado sustituido, en cumpli-
miento de la Sentencia, por dos bloques
de uso residencial y una zona verde de
7.800 m2.

En resumen: el Ayuntamiento de XXXX
pretende justificar la reducción de la
zona verde que nos ocupa entendiéndo-
la compensada con el incremento de
otras cercanas de Sistemas Generales o
Locales.
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Cuarto

Para sopesar las razones aportadas por el
Ayuntamiento de XXXX en apoyo de su
propuesta de sacrificio de la zona verde
que nos ocupa comenzaremos por las
consideraciones de carácter general que
se derivan del expediente.

Desde una perspectiva general, nada
habría que objetar a la modificación pro-
puesta si no fuera por la existencia en el
caso de ciertos factores a los que este
Consejo Consultivo considera que debe
prestarse singular atención, cuales son:

- El surgimiento de unos bloques de
viviendas, con el consiguiente incremen-
to previsible de población.

- La utilización constante en el expe-
diente de justificaciones de carácter glo-
bal más propias de una revisión integral
del Plan General de Ordenación Urbana
vigente en el municipio de XXXX que
de una modificación urbanística puntual.

- La existencia de la precitada Senten-
cia, de cuya ejecución se trata, en la que
se opta decididamente por calificar jurí-
dicamente las alteraciones pretendidas
como modificación urbanística y no
como revisión global del Plan.

A) Respecto a los bloques de edificios,
es claro que, coincidiendo la ordenación
propuesta con la que anteriormente se
pretendió tramitar como revisión del
Plan General de 1.992, se disponen en el
espacio actualmente ocupada por la zona
verde del campo de fútbol de “Xxxx”
dos bloques residenciales abiertos de
altura en planta baja más otras cinco en
altura, con unas edificabilidades cifradas
por los propios urbanistas municipales
en 8.736 m2 y 13.098 m2, respectivamen-

te. Esto supone una edificabilidad total a
construir en altura de 21.834 m2 que,
obviamente, se consiguen a costa de dis-
minuir la actual zona verde en unos
6.500 m2 (según el informe de julio de
1996) de los que 4.740 m2 corresponden
a la planta que ocuparán los dos nuevos
bloques de edificios previstos (según el
informe complementario de 12 de agos-
to de 1996).

Pero lo que ofrece mayores dudas en el
expediente, tal y como está concebido,
es el aspecto relativo a la previsión de
mayores espacios libres que requiere el
artículo 128 del T.R. de la Ley de del
Suelo para los supuestos en que, como
en el presente caso, la modificación que
se pretende tiende a incrementar el volu-
men edificable de la zona a costa de la
disminución correlativa de la zona verde
anteriormente existente en la misma.

B) Para tratar de justificar este sacrificio
de las zonas verdes, el expediente apela
constantemente a una visión de conjunto,
es decir, no ceñida a la parcela de
“Xxxx” a que se refiere el mismo expe-
diente de modificación del planeamien-
to, sino a todo el conjunto del planea-
miento urbanístico de XXXX y, de forma
concreta, a la ordenación existente en las
zonas contiguas a la que nos ocupa.

Esa visión globalizadora o general es la
que luce en el tantas veces citado infor-
me de los urbanistas municipales sobre
el “acatamiento” de la sentencia en el
que, como hemos transcrito en los ante-
cedentes de este asunto se insiste en que:

“Este análisis debe realizarse RESPEC-
TO DEL CONJUNTO DEL INSTRU-
MENTO, NO DE UNA PARTE AISLADA
DE AQUÉL. DE OTRA FORMA
ESTARÍAMOS ABOCADOS A UNA
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SITUACIÓN EN LA QUE RESULTARÍAN
DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO
TODAS LAS PRESCRIPCIONES LEGA-
LES AL RESPECTO. En efecto, si ceñi-
mos el análisis a la Zona Verde en la que
se ha operado la reducción, no podremos
NUNCA JUSTIFICAR, EN DICHO
ÁMBITO REDUCIDO, QUE SE PRO-
DUCE UNA COMPENSACIÓN. Si se
produce un incremento en la intensidad de
los usos en el ámbito estrecho de la zona
de “Xxxx” NUNCA PODREMOS JUSTI-
FICAR UNA MAYOR DOTACIÓN DE
ESPACIOS LIBRES REQUERIDOS POR
EL AUMENTO DE DENSIDAD DE LA
POBLACIÓN. TAL COMPENSACIÓN Y
MAYOR PREVISIÓN DE ESPACIOS
LIBRES HA DE DARSE en el conjunto de
la Modificación, es decir EN LA GLOBA-
LIDAD DEL INSTRUMENTO QUE SE
DENOMINÓ COMO “REVISIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE XXXX” DE 1.992”.

Hemos destacado en mayúsculas, de
propósito, algunas expresiones para
resaltar que son los propios técnicos
municipales quienes reconocen, en el
ámbito concreto de actuación, la dificul-
tad de producir una compensación a la
disminución evidente de zonas verdes
que supone la aparición de los dos blo-
ques de edificación, y de justificar, en
dicho ámbito, la mayor dotación de espa-
cios libres requerida por el aumento de
población que comportan las edificacio-
nes previstas en la actual zona verde.

Ahora bien, ese reconocimiento compor-
taría una infracción del artículo 128.2 de
la vigente Ley del Suelo a no ser que el
Ayuntamiento ofrezca una compensa-
ción de la misma o superior superficie en
una situación y condiciones que se pue-
dan estimar razonables. Ello explica el
informe desfavorable elevado al Pleno

por la Comisión Permanente de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo en este
asunto.

El cumplimiento del módulo establecido
en el artículo 128. 2 de la Ley del Suelo
puede calcularse en función de la totali-
dad de los Sistemas Generales del Muni-
cipio cuando se trata de una revisión del
Plan, debido a que la misma supone una
replanteamiento del modelo integral de
ordenación urbana del municipio, pero
no cuando se trata de una modificación
de una zona concreta.

C) Por otro lado, no podemos olvidar
que el presente expediente se incoa en
ejecución de una Sentencia que, precisa-
mente, ha declarado que la alteración de
planeamiento que nos ocupa debe califi-
carse como una modificación cualificada
y no como una revisión global del Plan
de Ordenación Urbana vigente en
XXXX, razón por la cual no pueden
aceptarse, en sede de un expediente de
modificación que trata de ejecutar dicha
sentencia, argumentos globales propios
de un expediente de revisión que, preci-
samente la misma sentencia ha entendi-
do que no concurre en el presente caso.

Ahí reside la íntima contradicción de
este expediente que, tal y como apuntan
los alegantes privados que han compare-
cido en la fase de información pública y
reconoce el propio Ayuntamiento, repro-
duce, para esta zona concreta que nos
ocupa, las mismas pretensiones proyec-
tadas por la revisión del Plan de 1992
anulada por la sentencia.

En el seno de un expediente de modifi-
cación urbanística no pueden tenerse en
cuenta realidades de otras unidades dis-
tintas de aquella de cuya ejecución se
trata ya que, si el precitado requisito no
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se cumple específicamente en la corres-
pondiente unidad de ejecución, no se
garantiza a sus ulteriores habitantes
eventuales el suficiente número de
metros cuadrados de zona verde que la
legislación exige.

Quinto

Para justificar el cumplimiento de la pre-
visión legal para zonas verdes, en el
expediente se apela a la existencia de
amplias zonas verdes en el Sistema
General de Espacios Libres previsto en
el Plan General y sobre todo en las Dota-
ciones Locales existentes al efecto en
zonas contiguas de suelo urbano. Proce-
de, pues, examinar ambos Sistemas.

A) El recurso al Sistema General de
Espacios Libres del municipio no resulta
de recibo, toda vez que la función de las
zonas verdes debe cumplirse, cuando se
trate de modificaciones y no de una revi-
sión general del Plan, en cada ámbito
concreto de actuación, pues de poco ser-
viría a sus habitantes el disponer de
zonas verdes alejadas, aunque estén sitas
en su mismo término municipal y, por
ello, contempladas en el Sistema General
de Espacios Libres del correspondiente
Plan General de Ordenación Urbana.

Tal es el sentido del vigente Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, aprobado
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, cuando establece en su artículo 19
b) como determinación de los Planes
Generales el mantenimiento en los siste-
mas generales de las zonas verdes y
espacios libres de una proporción no
inferior a 5 m2 por habitante, mientras
que en el artículo 25 c) precisa que esa
proporción debe establecerse en relación
al total de población prevista en el Plan,
lo que significa que las dotaciones loca-

les para zonas verdes y espacios libres
son independientes de las previstas como
sistemas generales y así lo afirma tex-
tualmente el artículo 29 b) del mismo
Reglamento. 

B) En cuanto a las zonas verdes cercanas
integradas en Sistemas Locales, debe-
mos distinguir, en este expediente, las
situados al Norte de la carretera de cir-
cunvalación, todas ellas de suelo urbano
y ya ejecutadas, de las situadas al Sur de
dicha carretera, todas las cuales corres-
ponden a Planes Parciales en suelo urba-
nizable programado aprobados pero no
ejecutados.

a) Las zonas verdes de Sistemas Locales
situadas al Norte de la vía de circunvala-
ción, constituyen espacios cercanos
cuyas respectivas zonas verdes están
destinadas a cumplir, en cada una de
ellas, la carga legal que supone el cum-
plimiento de los módulos legales de
metros cuadrados por habitante en la
proporción indeterminada a que se refie-
re el artículo 29 d) del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, cumplimien-
to que, cada una de ellas, se realizaría en
el momento en que fueron aprobadas y
se consumó cuando cada una de ellas fue
ejecutada, por lo que no es jurídicamen-
te admisible el pretender extenderlas
ahora para compensar la disminución de
zonas verdes en otras unidades de ejecu-
ción, aunque sean cercanas, como es la
que nos ocupa, por la sencilla razón de
que, de aceptar esa compensación, pro-
bablemente se produciría un incumpli-
miento de aquéllos módulos o proporcio-
nes en ésta y en las demás zonas conti-
guas, quedando, en suma, abocado el
planeamiento a un criterio vaporoso de
compensación interzonal que no parece
ni contemplado en la normativa vigente
ni conforme a la legislación urbanística y
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que, además, establecido como prece-
dente, supondría un grave criterio en per-
juicio de las zonas verdes.

Por tanto, el Consejo Consultivo entien-
de que las dotaciones de espacios verdes
previstas en Sistemas Locales cercanos
no pueden aceptarse como compensacio-
nes del sacrificio de zona verde que nos
ocupa.

b) Procede centrarnos ahora en el análi-
sis de las zonas verdes sitas en Sistemas
Locales al Sur de la carretera de circun-
valación, cuya aptitud para compensar la
disminución de la zona verde que nos
ocupa ya parece ser rechazada indirecta-
mente en el Fundamento Jurídico Octavo
de la Sentencia antes referida. Todas
estas zonas están situadas en suelo urba-
nizable programado con Planes Parcia-
les, en algún caso aprobados, pero no
ejecutados en la actualidad.

Será en el momento en que se ejecute el
Plan Parcial del sector correspondiente
cuando la calificación de terrenos para
este uso se llevará realmente a cabo. Al
no haberse tramitado conjuntamente
ambos instrumentos de planeamiento, la
sustitución de la zona verde de los Siste-
mas Generales por la de los Sistemas
Interiores produce un efecto innegable:
En tanto no se apruebe y ejecute real-
mente el Plan Parcial, no existirán terre-
nos destinados a zonas verdes en el sec-
tor correspondiente.

Ello arroja un elemento de indetermina-
ción incuestionable en la reposición de
las zonas verdes eliminadas. Cabe añadir
incluso, que en algunos casos los Planes
no llegan nunca a cumplirse, o se cum-
plen parcialmente, en una superficie
menor que la inicialmente prevista. La
incertidumbre resulta, pues, patente.

La salvaguardia de las zonas verdes, fin
primordial del dictamen del Consejo
Consultivo queda, como puede observar-
se, gravemente comprometida con una
indeterminación como la que puede per-
cibirse en el expediente.

Ello ha llevado, en otras ocasiones sus-
tancialmente idénticas, a dictámenes en
sentido desfavorable, así en el expedien-
te núm. 52.066, informado por el Conse-
jo de Estado el 6 de octubre de 1988.

Sin embargo, no es la duda sobre si las
nuevas zonas verdes, en esta unidad de
ejecución y en el sector contiguo de
suelo urbanizable, llegarán a establecer-
se y sobre el momento de su estableci-
miento la única que provoca la técnica
urbanística empleada en el asunto con-
sultado. A ella se suma la relativa al
lugar en el que se establecerán. La inde-
finición propia de los Planes Generales
sobre los sistemas interiores de los Par-
ciales provoca que se desconozca la
localización precisa que en el futuro
tendrán las zonas verdes.

Todas estas consideraciones conducen a
inadmitir una posible compensación con
las zonas verdes previstas al Sur de la
carretera de circunvalación.

Sexto

La doctrina tradicional de la intangilidad
de las zonas verdes y la interpretación
rigurosamente restrictiva de sus altera-
ciones lleva a desechar todas las preten-
didas compensaciones apuntadas por el
Ayuntamiento y obliga a ceñirse, en el
caso de las modificaciones, estrictamen-
te al reducido ámbito de la misma zona
verde de que se trate, de suerte que habrá
que desecharlas si, en el mismo, no se
justifica la alteración pretendida.
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Ahora bien, cuando hablamos de zonas
verdes protegidas con tan extraordinario
rigor, este Consejo Consultivo no puede
entender por tales cualesquiera espacios
que el planeamiento haya considerado
formalmente como tales, sino aquéllos
que efectivamente lo sean. 

Se impone también en esta materia acu-
dir no sólo lo que la Exposición de Moti-
vos de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa denominó sabia-
mente la normatividad inherente a las
instituciones, sino también a la fuerza
normativa de lo fáctico que es impres-
cindible para una aplicación realista y
sistémica del Derecho.

En efecto, la institución urbanística que
denominamos “zona verde” no constitu-
ye una mera declaración formal adopta-
da por el Plan urbanístico correspondien-
te sino, ante todo, una verdadera realidad
social pues de nada sirve a la ciudadanía
contar con zonas verdes teóricamente
reconocidas por los instrumentos
urbanísticos si no dispone física y real-
mente de terrenos habilitados al efecto.

Nuestra Constitución no se basa en un
principio de legalidad meramente for-
mal, sino que, tal y como solemnemente
proclama en su artículo 9.2, insta a todos
los poderes públicos a lograr que se ins-
tauren libertades reales y efectivas. Este
Consejo se entiende directamente con-
cernido por el referido precepto y no
puede cerrar sus ojos a esa exigencia
constitucional de realismo jurídico.

De ahí que no podamos considerar como
zonas verdes sino a aquellos terrenos
que, teniendo la consideración formal de
tales, además e imprescindiblemente,
constituyan espacios de dominio y servi-
cio público destinados a usos urbanísti-

cos no sólo distintos de la edificación,
sino institucionalmente vocados al
esparcimiento libre de la ciudadanía, a la
plasmación del ocio en la naturaleza y a
su empleo para el solaz, regalo y ameni-
dad que la Constitución exige como con-
tenido de los derechos sociales al medio
ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona (artículo 45) y a disfrutar de
una vivienda digna (artículo 47).

Las zonas verdes están, pues, vocadas,
como institución urbanística a realizar el
derecho de los ciudadanos a la ciudad.
La ciudad constituye uno de los más cla-
ros ejemplos de sistema y las zonas ver-
des están llamadas a representar en el
mismo el papel de auténticos alvéolos
que permitan la respiración y articula-
ción de otros muchos subsistemas, desde
el viario al lúdico pasando por la correc-
ta imbricación de las tramas y retículas
urbanas que definen el asentamiento de
los distintos hábitats humanos.

Esas finalidades no se logran obviamen-
te con las zonas verdes públicas sino
también con las privadas, pero mientras
éstas se apoyan en el reconocimiento
constitucional del derecho de la propie-
dad (artículo 33.1), aquéllas instrumen-
tan directamente la función social de la
misma (artículo 33.2) y revelan especial-
mente esa vocación subordinada al
interés general de toda riqueza (artículo
128.1 de la Constitución) que resulta
especialmente clara en la propiedad
urbana donde el artículo 47 de la Consti-
tución legitima la regulación de la utili-
zación del suelo precisamente para
garantizar el interés general.

Ese interés general es precisamente el
que caracteriza institucionalmente al
demanio público (artículo 132.1 de la
Constitución) que se desnaturaliza si
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queda privatizado y su uso vetado a la
ciudadanía, ya que, como afirma el Tri-
bunal Constitucional en el Fundamento
Jurídico 14 de su Sentencia 227/1988, de
29 de Noviembre:

“El significado de la institución jurídica
del dominio público refuerza esta inter-
pretación. En efecto, la incorporación de
un bien al dominio público supone no
tanto una forma específica de apropia-
ción por parte de los poderes públicos,
sino una técnica dirigida primordial-
mente a excluir el bien afectado del trá-
fico jurídico privado”

El Tribunal Constitucional afirma tam-
bién en esta crucial Sentencia que la efi-
cacia esencial del demanio persigue dis-
tintos fines, pero “típicamente, asegurar
el uso público”.

Pues bien, ciñéndonos, por un lado, al
espacio concreto que comprende la zona
verde objeto del expediente, prescin-
diendo de otras externas a la misma, y,
aplicando, por otro, esta doctrina general
sobre lo que podemos denominar el con-
cepto material de zona verde, cabe pre-
guntarse si el espacio del actual campo
de fútbol de “Xxxx” en la ciudad de
XXXX ha cumplido y cumple esa
misión de uso público efectivo y real que
institucionalmente le corresponde como
bien demanial y como zona verde así
calificada por los sucesivos instrumentos
de planeamiento que se han sucedido en
la ciudad desde 1958.

La respuesta no puede ser positiva pues
a nadie se le oculta el hecho, que este
Consejo Consultivo conoce por notorie-
dad, de que se trata de un estadio que
siempre ha estado cercado con una alta
tapia y al que no ha sido posible acceder
sino en los eventos deportivos y median-

te el pago de la correspondiente entrada
a las distintas localidades, sin que esta
circunstancia habitual quede desvirtuada
por la posibilidad de acceso libre de la
ciudadanía con ocasión de algunos acon-
tecimientos sociales especiales.

No ha servido, pues, esta zona verde
para los fines que le son propios, sino,
antes al contrario, sobre la misma existen
tribunas, graderíos y dependencias
diversas para los más variados servicios
que exige la atención de un estadio, tales
como bares, vestuarios, locales para la
prensa, etc., sin que ni los ciudadanos de
XXXX, en general, ni los vecinos con
viviendas cercanas, en particular, hayan
podido usar de esta zona en la forma
libre y pública que es propia de las mis-
mas.

Hay que tener en cuenta que la califica-
ción del espacio que nos ocupa como
zona verde se produjo en 1958 con oca-
sión del Plan de Alineaciones de XXXX
que, como su mismo nombre indica,
suponía una visión muy limitada del
urbanismo de la ciudad que entonces
arrancaba de la mano de la Ley del Suelo
de 1956, lo que significa también una
explicable tosquedad de las calificacio-
nes urbanísticas que correspondía al
rudimentario nivel conceptual del urba-
nismo en aquellos años.

Es, pues, muy posible que la calificación
urbanística más adecuada para un terre-
no que ya entonces estaba destinado a
campo municipal de fútbol no era preci-
samente la de zona verde, sino la de
equipamiento deportivo comunitario u
otra similar que, conllevando la inedifi-
cabilidad, sin embargo permitiera usos
compatibles con el destino natural de
dicha instalación deportiva en la forma
determinada por el Plan. 
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Pero un Plan de Alineaciones en 1958 no
podía contener esa riqueza de matices y
sin percatarse, como luego ha revelado la
doctrina más acreditada, de que no toda
inedificabilidad supone zona verde, atri-
buyó sin más esta última calificación al
espacio deportivo que nos ocupa.

Es cierto que, posteriormente, el urbanis-
mo ha evolucionado tanto técnica cuanto
conceptualmente, de suerte que hoy es
doctrina pacífica el que, para conseguir
la inedificabilidad de un espacio no es
preciso calificarlo, precisamente, como
zona verde, ya que puede conseguirse el
mismo efecto con calificaciones y deter-
minaciones mucho más matizadas por
los instrumentos de planeamiento.

Sin embargo, la planificación urbana de
XXXX, que en otros sectores urbanos
revela una clara modernización concep-
tual en los diversos instrumentos de pla-
neamiento que se han ido sucediendo en
la ciudad, ha mantenido en la zona del
campo de fútbol de “Xxxx” la misma
calificación de zona verde, sin duda,
por inercia y por la expectativa de un
inmediato replanteamiento de la inter-
vención urbanística municipal que se ha
ido difiriendo en el tiempo hasta la
actualidad.

Esta evolución del planeamiento urbano
de XXXX explica la historia urbanística
de la zona que nos ocupa y de su uso
ajeno al destino natural de la institución
que conocemos como zona verde y es
también la que constituye una realidad
fáctica consolidada de la que no se
puede prescindir para la resolución del
asunto.

En efecto, sin necesidad de buscar justi-
ficaciones compensatorias en otras zonas
verdes cercanas, es obvio que la opera-

ción pretendida por el Ayuntamiento de
XXXX en este expediente va a liberar
como zona verde unos terrenos que, si
bien desde 1958 vienen formalmente
considerados como tales por el planea-
miento urbanístico de la ciudad, mate-
rialmente nunca han servido a la ciuda-
danía para el cumplimiento de las fun-
ciones naturales a que teleológicamente
se ordena la institución de las zonas ver-
des públicas.

En este sentido, el Consejo Consultivo
no puede sino reconocer que las edifica-
ciones previstas y la prolongación del
viario de Avda de la República Argentina
minoran la zona verde de “Xxxx”; pero
esa minoración afecta a una zona verde
meramente formal y que no corresponde
al concepto material de zona verde que
es el que este Consejo se considera insti-
tucionalmente llamado a proteger.

Bien al contrario, en el presente caso, no
sólo no hay una minoración de la zona
verde en sentido material, sino una
ampliación de la misma, puesto que las
edificaciones previstas (4.740 m2) ni
siquiera equivalen en superficie de ocu-
pación a la que actualmente ocupan las
distintas tribunas y dependencias del
estadio de fútbol (5.904,9 m2), sin que
tampoco la tipología prevista (planta
baja y cinco alturas) discrepe con las
alturas constructivas actuales (con coro-
naciones de hasta 15 mts. en alguna de
las tribunas).

De esta manera, la zona verde que mate-
rialmente se libera en el conjunto de la
operación en esta misma parcela es muy
superior a la que actualmente disfrutaba
la ciudadanía.

Todo ello prescindiendo, incluso, del
hecho evidente de que toda la zona que

Consejo Consultivo de La Rioja

227



nos ocupa está en la actualidad excluida
del uso público por lo que con dicha ope-
ración se hace realidad una zona verde
antes materialmente inexistente.

Con esto no queremos ni prescindir del
concepto formal de zona verde ni decir
que el material pueda legitimar cual-
quier descalificación de las formalmente
contempladas en el planeamiento, y,
mucho menos, que la superficie ocupada
y el volumen de edificación puedan, en
estos casos, servir como pauta para futu-
ros usos urbanísticos de la zona descali-
ficada, ni siquiera que tales criterios
puedan ser empleados como compensa-
ción al sacrificio de zonas verdes, pues
corresponde a este Consejo, cuando sea
llamado a intervenir, decidir prudencial-
mente, según las circunstancias del caso,
tanto sobre la concurrencia en un expe-
diente concreto del concepto material de
zona verde como sobre si existen o no
posibilidades de compensación en la
misma.

En suma, el criterio del Consejo Consul-
tivo no es legitimar cualquier descalifi-
cación sino entender que, en el presente
caso, la modificación pretendida resulta
plenamente justificada, en los mismos y
estrictos términos en que el Ayuntamien-
to de XXXX la formula, por relación a la
parcela concreta de que se trata en el
expediente y en los concretos volúmenes

de edificación y de superficie ocupada
que se nos proponen.

Siendo, pues, racional la ordenación
urbanística propuesta, el Consejo Con-
sultivo entiende suficientemente justifi-
cada la concurrencia en el caso de un
interés público superior que legitima el
sacrificio pretendido de la zona verde
para prolongación de un vial, la demoli-
ción del viejo estadio y la construcción
de viviendas de la superficie y volumen
de edificabilidad expresados en el expe-
diente.

CONCLUSIONES

Primera

El Consejo Consultivo emite dictamen
favorable a la ordenación propuesta en el
expediente para la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de
XXXX en la unidad de ejecución P. 10. 2
y aledaños, actualmente ocupada por la
zona verde del campo municipal de fút-
bol de “Xxxx” y su campo de entrena-
miento situado al Sur, precisamente en
los estrictos términos y condiciones,
especialmente de superficie ocupada en
planta y de edificabilidad en altura y
volumen con que ha sido planteada por
el Ayuntamiento de XXXX.

[…]
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[…]

CONSIDERACIONES

Primera.-

El Ayuntamiento de XXXX promueve
expediente de revisión de oficio, por
apreciar la concurrencia de nulidad de
pleno derecho, respecto del Plan Espe-
cial de Protección y Reforma Interior
“Xxxx”, PEPRI III-02. Previa la tramita-
ción que se recoge extractadamente en
los antecedentes, se ha formulado pro-
puesta de resolución, dirigida al Pleno de
la corporación, el 28 de octubre de 1999,
suscrita por el técnico de Administración
general de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, asumida de conformidad por
el gerente de ésta y el secretario general
del Ayuntamiento.

La revisión de oficio se extiende a los
demás actos e instrumentos de gestión
urbanística que traigan causa de la apro-
bación del PEPRI III-02.

En su literalidad, dicha propuesta pro-
pugna: “…PRIMERO.- Desestimar en
todos sus términos las alegaciones pre-

sentadas al acuerdo del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de XXXX de
fecha 30.8.99, de declaración de nulidad
del PEPRI III-02 “Xxxx”, por don F. C.
A., en nombre y representación de la
sociedad mercantil Xxxx, S.A. y de la
Junta de Compensación de la U.E. del
PEPRI III-02, y por don S. M. B. y J. U.,
en nombre y representación de la socie-
dad mercantil Desarrollo Comercial
Urbano de XXXX, SA, por no resultar
desvirtuados ninguno de los fundamen-
tos jurídicos que sirvieron de base a su
adopción. SEGUNDO.- “…declarar la
nulidad de pleno derecho del Plan Espe-
cial de Protección y Reforma Interior
PEPRI III-02 “Xxxx”, aprobado definiti-
vamente por acuerdo plenario de
16.04.98, así como de todos los demás
actos e instrumentos de gestión urbanís-
tica que traigan causa del mismo”.

El artículo 4.1, g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régi-
men local, reconoce y atribuye a los
ayuntamientos la potestad de revisión de
oficio en la esfera de sus competencias;
los artículos 53 de la Ley y 218.1 del
Reglamento de organización, funciona-
miento y régimen jurídico de las entida-
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des locales, aprobado por Real decreto
2568/1986, hacen remisión, en lo refe-
rente a los presupuestos y trámites de
dicha potestad a la legislación estatal,
remisión que debe entenderse, por lo
tanto, al capítulo I del título VII de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, regula-
dora del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común -en adelante
LRJPAC-, artículos 102 a 106.

En los antecedentes que preceden en la
propuesta de la que se ha dejado cons-
tancia, dentro del epígrafe “informe”, se
invoca expresamente, en el apartado I, el
artículo 102.2 de la LRJPAC, en relación
con el artículo 62.2, y en el apartado III
se explicita que “los motivos determi-
nantes de la nulidad de pleno derecho del
PEPRI III-02 “Xxxx” quedaron expues-
tos con toda claridad en el requerimiento
formulado por la CPTOPV al Excmo.
Ayuntamiento de XXXX el 26.02.99…”

Tratándose del artículo 102 de la LRJ-
PAC, el presente dictamen de este Con-
sejo Consultivo reviste carácter precepti-
vo y vinculante. A tal fin, es necesario
recordar el artículo 11, g) de la Ley de
Galicia 9/1995, de 10 de noviembre.

Finalmente, y para cerrar la introducción
del presente dictamen, procede señalar
que en la comunicación en virtud de la
que se daba traslado del expediente y se
interesaba la emisión de dictamen, se
alude a la eventualidad de la tramitación
y dictado de éste por la vía de urgencia;
como resulta fácil comprender, el aten-
der a una tal petición pasa no solamente
por la acreditación y apreciación de cir-
cunstancias especiales, sino que también
requiere una disponibilidad por parte del
órgano emisor, en función de la circuns-
tancial carga de trabajo y ante la necesi-

dad de que la anteposición del expedien-
te no puede dislocar el despacho de otros
dictámenes en curso, alguno de ellos pre-
cisamente merecedores de tal urgencia.

El Consejo Consultivo, apreciadas las cir-
cunstancias, juzga acreditada por obvie-
dad la urgencia, ya puesta de manifiesto
durante la tramitación por alguno de los
interesados, y confirió la mayor acelera-
ción ponderada y posible a la tramitación,
anticipando la deliberación del presente
dictamen, con reducción, en todo caso,
del plazo máximo de que dispone a tenor
del artículo 18 de la Ley 9/1995.

Segunda.-

El artículo 102 de continua cita prevé
que el procedimiento de revisión se aco-
modará en su instrucción y resolución a
las determinaciones del título VI de la
Ley 30/1992, que incluye las normas
generales sobre procedimientos adminis-
trativos.

Durante la tramitación del expediente se
han aducido, por diversas partes intere-
sadas, varias supuestas infracciones pro-
cedimentales; en particular, no puede
ahora dejar de mencionarse que, por
parte de alguna de ellas se ha reprocha-
do, en su momento, la presunta vulnera-
ción de los criterios que presiden el esen-
cial trámite de audiencia, imputando la
práctica postergada de éste, determinan-
te -según se alega- de vicio grave de pro-
cedimiento; la infracción radicaría así en
que la audiencia se confirió con poste-
rioridad al acuerdo adoptado por el
Pleno en la sesión de 30 de agosto de
1999, cuando debiera de haberse realiza-
do con anterioridad. Resultaría no obs-
tante precipitado, dadas las circunstan-
cias, en este punto de la exposición, con-
cluir en que no se comparte la imputa-
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ción, de la que se ha dado cuenta en el
párrafo precedente, de vicio en la
audiencia; por el contrario, es preciso
proseguir en el análisis de la cuestión
que evidencia ser más compleja.

El acuerdo plenario en cuestión no revis-
te, ciertamente, carácter resolutoriamen-
te concluyente sino que explicita preci-
samente una actuación de trámite, esen-
cial sí, pero, se reitera, de mero trámite,
en virtud de la que se inicia el especial
procedimiento de revisión de oficio, de
manera que, precisamente en aplicación
del invocado artículo 84.1 de la LRJ-
PAC, no es entonces, sino con posterio-
ridad cuando procede dar audiencia, una
vez instruido el procedimiento e incor-
porados al expediente los hechos y argu-
mentos precisos para tener cabal cono-
cimiento de la cuestión que en él se
debate.

Como queda recogido en las actuacio-
nes, se ha reconocido con ocasión de la
notificación de dicho acto de iniciación
la posibilidad de hacer alegaciones y
aportar documentos, con cita del artículo
112; esta indicación ha de entenderse, y
realmente así puede hacerse sin tergiver-
sar los hechos, como una particulariza-
ción de lo previsto en el artículo 79, que
encuentra su explicación en el dato evi-
dente de que la revisión de oficio consti-
tuye funcionalmente un procedimiento
de segunda ocasión (precisamente por-
que es de revisión), condición que lo
aproxima a los recursos administrativos
(que no son sino revisiones a instancia
de parte), y que presupone, necesaria-
mente la previa tramitación y decisión de
otro expediente ya finalizado. Consi-
guientemente, no es relevante la invoca-
ción del artículo 112, pues era claro cuál
era la finalidad pretendida y tal invoca-
ción no ha generado desconcierto o inde-

fensión a los destinatarios (prueba de
ello es el entendimiento correcto que
hizo alguno de los otros interesados).

Sin embargo, el expediente que nos
ocupa suscita una particularidad procedi-
mental; y tal es que, realmente, no ha
existido otra instrucción propiamente
dicha, a partir de la incoación, que la
consistente en la presentación de alega-
ciones, si exceptuamos las réplicas for-
muladas por el letrado ajeno a la corpo-
ración (más concretamente en la de 30
de septiembre de 1999). Esto se eviden-
cia palmariamente en la observación
hecha por este último, cuando señala, en
las notas complementarias replicantes a
las alegaciones contra la revisión, en lo
referente a los informes técnicos que las
partes interesadas requirieron, que
“…vendrán en su momento tras las ale-
gaciones”. Lo cierto es que tras la répli-
ca señalada no se incorporó instrucción
alguna pues solamente consta la pro-
puesta del técnico de Administración
general de la Gerencia, articulada como
informe-propuesta.

Por lo dicho, el traslado a efectos del
artículo 79 (a pesar de la invocación del
112) ha agotado, de hecho, lo que even-
tualmente pudiera hacerse al amparo del
84, por la sencilla razón de que nada
nuevo se ha instruido con posterioridad,
dada la condición de réplica de los escri-
tos del letrado, y siendo así que el infor-
me del técnico de administración general
más que tal es, como indica, la propues-
ta misma. Con ello se da una aparente
falta de coherencia entre el proceder
seguido por el Ayuntamiento promotor
del expediente y el contenido de dicho
informe del letrado ajeno a la corpora-
ción, ya que argumentalmente parece
que el letrado entendía, y así lo expresó
que, sin perjuicio de sus argumentos, era
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preciso disponer de otros pareceres tam-
bién técnicamente cualificados; y dicha
incoherencia no quedó siquiera supera-
da, formalmente, por la simple declara-
ción, eventualmente dictada al amparo
del artículo 84.4 de la LRJPAC, de que
era del caso prescindir del trámite dadas
las circunstancias.

En realidad esto es precisamente lo que
ha ocurrido, aunque no se haya declara-
do expresamente, ante la evidencia de
que la propuesta, si bien tiene en cuenta
como antecedente dicho informe del
letrado, en el plano argumental conecta
directa y literalmente el estado de la
cuestión con lo contenido en el requeri-
miento que había suscitado la Adminis-
tración autonómica, trámite ya contro-
vertido anteriormente y que se asume,
entonces, ad pedem litere.

Vistas así las cosas, en un trámite como
el que ahora nos ocupa, siendo así que
los interesados han presentado alegacio-
nes de forma y fondo, y que no se apre-
cia indefensión, es más acorde con la
funcionalidad del presente dictamen sen-
tar la conclusión de que el procedimien-
to de revisión, en sustancia, ha sido
correctamente tramitado, a la vista de su
específico contenido, lo que se declara,
obviamente, sin perjuicio de lo que en
otras instancias se haga valer. Más tarde,
pero ya desde otra óptica, volveremos
sobre este particular.

Tercera.-

Del expediente se podría deducir una
cierta confusión entre dos cuestiones
bien diversas; tales son, de una parte, la
necesaria diferenciación entre el acto
administrativo de aprobación, por el
Pleno del Ayuntamiento, del PEPRI III-
02, y éste mismo; y de otra, identificar el

objeto material de la revisión de oficio.
La diferencia viene exigida por el dato,
esencial, de que el acuerdo plenario es
un acto, como queda dicho, mientras que
el PEPRI es una norma urbanística. Se
dice esto porque no sólo alguna de las
partes, sino el ayuntamiento mismo mez-
clan la invocación de los artículos 62.1 y
102.1 con los respectivos párrafos 62.2 y
102.2 de la Ley 30/1992 (así en la pro-
puesta y en el acuerdo de iniciación de
este expediente de revisión, en los que se
invocan los apartados e), f) y g) del
artículo 62.1.

Empezaremos por analizar la primera
cuestión, posponiendo ahora cualquier
opinión, a resultas del contenido del
dictamen, en lo referente a actuaciones,
propiamente tales, posteriores a la apro-
bación del Plan, objetivo derivado,
complementario y secundario de la
revisión.

Para una superación imprescindible de
este conflicto, necesariamente previa, es
necesario destacar que en realidad, aun-
que siendo entidades ontológicamente
diversas al acto aprobatorio y la norma
urbanística PEPRI, el objetivo del expe-
diente de revisión, atendido su conteni-
do, es este último. Por otra parte, nadie
aduce vicios exclusivos del acuerdo de
aprobación que eventualmente permitie-
ran configurarlo como objeto específico
de revisión. Consiguientemente, una vez
más, surge la regla de orden de la trami-
tación administrativa conforme a la que
contra el acto resolutorio final se conci-
ta, concentradamente, la reacción contra
todos los vicios en los que se haya incu-
rrido durante la tramitación.

Como consecuencia de lo dicho, los pre-
supuestos y las causas jurídicas de revi-
sión a aplicar son las propias de las nor-
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mas y no las de los actos administrati-
vos; es decir, los artículos 62.2 y 102.2
de la Ley 30/1992.

No debe olvidarse esta circunstancia
porque la potestad de revisión de oficio
de normas de valor equivalentemente
reglamentario, como es el caso del
PEPRI III-02, constituye el paradigma
más relevante y la manifestación de
mayor transcendencia del poder exorbi-
tante de la autotutela administrativa;
hasta tal punto se trata de una facultad
exorbitante que al legislador, supraorde-
nado a la Administración, le está vedada
una tal facultad, pues puede derogar pero
no anular, aun mediando razones de
legalidad, los frutos de su proceder.
Queda así demostrada la formidable
potencialidad de la potestad de anulación
de las normas administrativas.

Esto explica también la polémica surgida
en la doctrina, tras la promulgación de la
Ley 30/1992, con respecto a la posibili-
dad o no de entender comprendida,
entonces, en el artículo 102.1 (al no exis-
tir el actual 102.2 introducido por la
reforma de la Ley 4/1999) la eventuali-
dad de la revisión de oficio de normas,
polémica que alcanzó trascendencia en
el propio seno del Consejo de Estado y
que se ha manifestado en diversos dictá-
menes decididos por mayoría, citándose
por todos ellos el 524/95, de 30 de
noviembre.

Cuarta.-

Ubicada la cuestión a debate en la revi-
sión de oficio de una norma administra-
tiva, resulta imprescindible ahora, llega-
dos a este punto de la argumentación,
abordar el análisis de los presupuestos
requeridos por el artículo 102.2 de la
LRJPAC.

Posponiendo de momento el estudio del
elenco de las causas eventualmente
determinantes de la nulidad de la norma
urbanística, está suscitado en la tramita-
ción el problema de la concurrencia de
un hecho constatado, cual es la existen-
cia de diversos recursos contencioso
administrativos, y particularmente uno
de ellos promovido por la comunidad
autónoma frente a la declinación tácita
por la corporación del requerimiento de
restitución de la legalidad realizado por
la CPTOPV.

Aunque en el expediente no se da cons-
tancia del preciso estado procesal de este
litigio, que puede encontrarse en fase de
contestación de la demanda, no parece
arriesgado partir de la razonable suposi-
ción de que el objeto material de la pre-
tensión de la parte actora tendrá, subs-
tancialmente, idéntica extensión que el
requerimiento previo, atendiendo a razo-
nes de coherencia y a las exigencias deri-
vadas del carácter revisor del orden juris-
diccional contencioso administrativo.

Y dicho esto, es conclusión evidente la
de que, por lo menos en lo referente a
este recurso contencioso administrativo,
se trata de un litigio que versa sobre la
práctica plenitud del PEPRI III-02, tanto
en sus aspectos formales o procedimen-
tales como en los materiales, afirmación
que no requiere consideración comple-
mentaria que la justifique por cuanto que
es suficiente con tener presente el exten-
so y denso requerimiento formulado por
la CPTOPV, dicho sea sin entrar en el
análisis de su contenido y circunstancias,
ajeno como es al cometido que ahora nos
ocupa.

En el expediente remitido, suscitada esta
cuestión por una de las partes interesadas
como causa precisamente obstativa

Consejo Consultivo de Galicia

233



determinante de la imposibilidad de la
revisión de oficio, la réplica consistió en
el respetabilísimo dictamen del letrado
ajeno a la corporación, de fecha 30 de
septiembre, y en lo manifestado en el
apartado II del epígrafe “informe” de la
propuesta.

En la búsqueda en pro de una conclusión
sobre el particular, habremos de partir,
necesariamente, de la afirmación eviden-
te de que la literalidad del artículo 102.2,
en comparación con el 102.1, indicaría
preferentemente el criterio de que en el
caso de las normas la revisión de oficio
no conoce límites, esté o no sub iudice la
cuestión. Este es el fundamento que
indujo a la desestimación, durante la tra-
mitación, del alegato de parte del que ya
se ha dejado razón.

Sin embargo, la literalidad no agota las
posibilidades de interpretación del pre-
cepto ni es el criterio preponderante a la
vista del artículo 3 del Código Civil.

Llegados aquí, resulta evidente que si el
legislador estima conveniente prever una
contención, ante determinadas circuns-
tancias, a modo de limitación del ejerci-
cio de la potestad de revisión de oficio
cuando de actos administrativos se trata,
se debe sopesar la conveniencia y proce-
dencia de extender tal contención res-
pecto de las normas reglamentarias, a
menos que consten razones precisas que
hagan obvio establecer una diferencia-
ción de trato.

Todo esto, sobre la base, que para este
Consejo Consultivo no admite duda, de
que, tras la reforma operada por la Ley
4/1999, la locución “…recurridos en
plazo…” comprende también al recurso
contencioso administrativo, pues sustitu-
ye a la dicción anterior del artículo 102.1

que hablaba de “recurso en vía adminis-
trativa”.

En la definición de la configuración de
las potestades administrativas no debe
jamás olvidarse que los eventuales lími-
tes de aquellas se basan, en último térmi-
no, en la característica situación institu-
cional de la Administración en el orde-
namiento jurídico. Así, las relaciones de
las Administraciones y el Derecho se
plantean en tres planos diferentes; en pri-
mer lugar se suscita la situación de la
Administración ante el ordenamiento,
que se articula conforme al principio de
la juricidad; en segundo lugar y más
específicamente, se dan las relaciones
entre la Administración -y sus diferentes
actividades- y las leyes, que se rigen por
el principio de legalidad, y finalmente
cabe considerar las eventuales relaciones
de las normas reglamentarias para con
las demás fuentes del Derecho y en par-
ticular la ley, que se explican por los
principios de jerarquía normativa y
reserva constitucional de ley.

Por obviedad, el principio de legalidad
no consume ni enerva el de juricidad,
que lejos de ello, resulta previo por más
que en el derecho actual se da una cierta
confusión de ambos en el primero, sin
duda en atención a que la legalidad pre-
supone la juricidad y ésta implica y con-
lleva aquella.

Consiguientemente, la afirmación abso-
luta del principio de legalidad, que nadie
cuestiona en un estado de derecho, no es
abstracta y primaria sino en el marco del
previo principio de juricidad, y esa nece-
saria relación entre Administración y
Derecho determina que la verificación
de legalidad no se vea limitada a la aisla-
da relación entre una norma y otra supe-
rior, sino al conjunto del ordenamiento.

Dictámenes

234



Lo dicho explica -y se invoca a efectos
exclusivamente argumentales y para-
digmáticos- el tenor, en otro caso sor-
prendente, del artículo 106 de la LRJ-
PAC, que establece una indubitada con-
tención a los supuestos de revisión de
oficio -incluido el caso del artículo 102-
, precisamente en eventos en los que la
verificación de legalidad, estricta y aisla-
damente considerada, cede ante el orde-
namiento en su conjunto y, particular-
mente, ante sus principios y valores.

En el momento presente, la plenaria con-
figuración del recurso contencioso admi-
nistrativo, la extensión prácticamente ili-
mitada de la legitimación sea cual sea el
objeto de la pretensión, y la potenciación
de las modalidades de recurso directo e
indirecto (con la significativa fórmula de
la cuestión de ilegalidad) frente a las
normas de rango reglamentario, permi-
ten constatar la supeditación necesaria
de la actuación administrativa en vía de
revisión de oficio, pendiendo un litigio
en ese orden jurisdiccional, y máxime si
ésta afecta a la totalidad de los aspectos
de la actuación administrativa. Intere-
sando no obstante precisar, para comple-
tar la exposición de este tema, que dicha
afirmación no desconoce el ámbito pro-
pio y la eficacia del artículo 76 de la Ley
29/1998, reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa, que conser-
va su razón de ser para las llamadas reso-
luciones tardías o las fórmulas de com-
posición.

No a otra conclusión se llega si partimos
de la llamada potencialidad expansiva de
los derechos fundamentales, puesta en
relación con el artículo 24.1 de la CE.

Muestra evidente de esa supeditación es
la doctrina del TC en una materia tan
sensible (y al tiempo tan tradicionalmen-

te inherente a las potestades administra-
tivas) como la de la necesaria posterga-
ción de la ejecutividad de los actos, pen-
diendo la decisión judicial -habitualmen-
te demorada en plazos no precisamente
breves- sobre la petición de suspensión
formulada por el recurrente. Por todas se
cita la sentencia 199/1998, de 13 de
octubre.

A la vista de los argumentos que prece-
den, no sólo no se vislumbran razones
que justifiquen la imposibilidad de sub-
sumir bajo idénticas connotaciones la
revisión de oficio de los actos y de las
normas, sino que a fortiori, las conten-
ciones expresamente previstas en el
apartado 1 del artículo 102 LRJPAC,
operan, con mayor razón, cuando de nor-
mas reglamentarias se trata, a excepción
del requisito, aquí inherente, del agota-
miento de la vía administrativa. Aun
más, el carácter reforzadamente excep-
cional de la revisión de oficio de normas
se ve confirmado por el dato de que el
legislador excluyó respecto de ellas,
expresamente, la revisión a instancia de
parte en vía de recurso, lo que indica la
preferencia, evidente, por la radicación
de este juicio de legalidad en la vía juris-
diccional, recientemente potenciada en
la nueva configuración de la que ante-
riormente se dio cuenta.

Consecuentemente, ante la plenitud for-
mal y material del objeto de la preten-
sión que verosímilmente conlleva el
recurso contencioso administrativo pro-
movido por la Xunta de Galicia, la pen-
dencia del mismo obliga, en criterio del
Consejo Consultivo, y por aplicación de
lo previsto en el artículo 102.2 en rela-
ción con el apartado 1 del precepto, la
prosecución de la revisión de oficio pre-
tendida, dándose, como es el caso, una
identidad de causas, como lo acredita la
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enunciación que de éstas se contiene en
la propuesta de resolución que literal-
mente remite al requerimiento hecho por
la Administración autonómica.

Quinta.-

Aunque la conclusión sentada permitiría
poner fin al presente dictamen, la funcio-
nalidad de un trámite como el que nos
ocupa da ocasión para que este Consejo
Consultivo profundice, en lo que resulte
preciso, en otras consideraciones que,
sin duda, suscita una situación tan com-
pleja y trascendente como la que concita
el PEPRI III-02 del Ayuntamiento de
XXXX, máxime cuando, como es el
caso, el motivo primario determinante
del hasta ahora expuesto contenido del
dictamen, guarda relación con una cues-
tión previa someramente tratada durante
la tramitación administrativa. A este fin
se dedican las consideraciones que se
establecen a continuación.

Siempre sobre la base de que estamos
dilucidando la legalidad de una norma
urbanística, hay un dato tradicional en
nuestro Derecho conforme al que las
normas son, en su caso, nulas pero nunca
anulables. Ello determina que el juicio
de legalidad, en el que en esencia consis-
te un procedimiento de revisión de ofi-
cio, es, a la vez, más severo -porque la
conclusión es radical- pero también ha
de ser más riguroso y ponderado ya que
ha de apreciarse nada menos que un
motivo de tal entidad que permita -y
obligue a- expulsar del ordenamiento
una norma.

Es preciso también no olvidar que la
revisión de oficio, sea de actos adminis-
trativos o de normas de rango reglamen-
tario, implica un supuesto de contrarius
actus, evento que el Derecho siempre

admite limitadamente ante el desafío que
implica para un principio general o valor
esencial que es el de la seguridad jurídi-
ca. Estando en compromiso tan altos ele-
mentos, sin demérito de la potestad revi-
sora, legalmente prevista, lo terminante
es que no puede resolverse por esta
excepcional vía cualquier eventual con-
flicto en una aplicación sin perspectiva
del criterio de legalidad constreñida al
limitado ámbito de la relación entre las
normas estrictamente afectadas, en este
caso el Plan General o PEPRI. De ahí lo
que anteriormente hemos dicho sobre la
función del principio de juricidad.

Directamente relacionado con el juicio
de legalidad está, a su vez, el llamado
juicio de relevancia. La inexistencia de
la categoría de la anulabilidad respecto
de las normas -generalmente aceptada en
la doctrina- no autoriza a trasponer, sin
más, los criterios y causas de nulidad y
anulabilidad de los actos y entender que,
respecto de aquellas, todas las causas
son, siempre y sólo, de nulidad absoluta.
Se requiere por el contrario un juicio de
relevancia a la hora de apreciar el vicio
de legalidad en cuestión, de modo que se
constate la certeza y convicción, y no la
mera verosimilitud, de una relevante vul-
neración de los criterios básicos que pre-
siden las relaciones entre normas.

Al tratarse de normas, las relaciones
entre el plan general y el plan especial
han de medirse por los criterios propios
de éstas y en concreto los de preeminen-
cia o procedencia, jerarquía y el de espe-
cialidad o competencia.

Es importante para el asunto reconocer
que la jerarquía no es el único criterio de
relación entre normas; ni lo es a nivel de
leyes (leyes ordinarias y orgánicas), ni lo
es a nivel de reglamento (reglamentos
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generales y especiales) ni lo es a nivel de
planes urbanísticos.

Y es importante tener esto en cuenta por-
que si bien en un régimen de exclusiva
relación de jerarquía, las divergencias
relevantes del elemento inferior constitu-
yen siempre vulneración o vicio de lega-
lidad y provocan nulidad plena, la cosa
ya no es tan clara cuando operan, aunque
sea parcialmente, los otros criterios, aun-
que el hecho de que no quepa hacer una
tal afirmación de principio como la sen-
tada para la jerarquía, tampoco permite
contrariamente afirmar que vale cual-
quier desviación de los elementos o nor-
mas secundarias o dependientes.

La legislación del suelo estatal y la Ley
autonómica 1/1997 -que entró en vigen-
cia durante la tramitación del PEPRI con
los efectos previstos en su transitoria
cuarta- atribuyen al plan general una
posición preeminente ya que es la pieza
básica de la ordenación integral. Respec-
to a ellos, los demás tipos de planes com-
parten en común que son “desarrollos”
del plan general y también les es común
que “no pueden suplir o suplantar al plan
general”. Pero a partir de aquí hay dife-
rencias esenciales entre los planes par-
ciales y los especiales.

Los segundos desarrollan las previsiones
de éste, dispensando un tratamiento par-
ticularizado a aspectos ya no sólo física-
mente concretos sino, más trascendente-
mente, singularizados, cuya adecuada
ordenación resulta impracticable o muy
difícilmente practicable en el contexto
de instrumentos de planeamiento genera-
les. Se da claramente respecto de los pla-
nes especiales una habilitación o delega-
ción por el plan general, pues la cate-
goría del plan especial es contingente y
su cometido y contenido dependen, den-

tro del marco legal, del apoderamiento o
delegación que el plan general les haga,
por una parte, y de su finalidad o come-
tido, por otra (con hondas particularida-
des en el caso de las reformas interiores
de ordenación integrada).

Quiérese decir con lo expuesto que la
inserción, pues, de los planes especiales
en el conjunto de la planificación
urbanística, cualquiera que sea la con-
ceptuación que se tenga respecto de
ellos como manifestaciones de la plani-
ficación territorial, no puede resolverse
tanto solamente conforme a criterios
abstractos cuanto en atención a la situa-
ción y condiciones urbanísticas de cada
municipio y a las prevenciones del plan
general, de modo que la relación de los
planes generales y los especiales admite
un margen de variabilidad o laxitud en
función de los términos de la delegación
por el plan general, de los criterios o
directrices más o menos particularizados
que éste contenga y de la finalidad pre-
tendida.

Todos estos elementos conformadores,
in concretum, de dicha relación, aun
siendo cierto que operan en el marco de
las leyes, es evidente que quedan a la
apreciación de la Administración autora
de los instrumentos normativos consi-
derados, la propia corporación, lo que
no es sino una particularización acen-
tuada del amplio margen de discrecio-
nalidad que el planeamiento urbanístico
implica.

Sexta.-

Hay que volver ahora sobre un elemento
al que anteriormente se hizo referencia,
por lo demás puesto de manifiesto
durante la tramitación del expediente de
revisión, y consiste en la inevitable com-
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paración entre la tramitación seguida
para la aprobación del plan especial y la
que más recientemente se prosiguió para
propugnar anularlo. Y aunque pudiera
parecer una comparación arbitraria o
acomodaticia, nos vemos obligados a
declinar tal sospecha, por dos géneros de
razones; una primera es la de que la com-
paración viene permitida por el hecho de
que, aun siendo dos procedimientos
diversos, atienden a la misma finalidad:
la emanación de un producto normativo
que merezca la incardinación en el orde-
namiento, reto que requiere una puesta a
prueba de toda la infraestructura técnica
de que debe disponer, y dispone efecti-
vamente en este caso, el Ayuntamiento.
La segunda radica en el hecho, ya antes
aducido, de que la revisión supone un
contrarius actus.

Se da, como punto de partida, una norma
urbanística, informada favorablemente
por todos los técnicos municipales
(juristas y urbanistas), en un proceso
durante el que éstos han replicado exten-
samente alegaciones en las que se cues-
tionaban aspectos concretos del plan
especial y extremos substanciales tales
como la eventualidad de privilegios de
dispensación, inviabilidad del plan espe-
cial a la vista de las insuficiencias del
plan general, precisiones entre usos
característicos y/o predominantes, y
otros, terciarios, complementarios, com-
patibles o tolerados, etc. Proceso de
réplica que tuvo una segunda vuelta, con
ocasión del requerimiento de la Admi-
nistración autonómica.

Dicho plan urbanístico, una vez aproba-
do y publicado, goza de la presunción de
legalidad propia de las actuaciones
administrativas, que ciertamente es iuris
tantum, no obstante lo cual, aquella es
afirmable en el presente, sin perjuicio de

la actitud legítimamente impugnatoria
por parte de la comunidad autónoma.

El reforzamiento de los medios técnicos
multidisciplinares aplicados en la elabo-
ración de una norma de planeamiento
urbanístico (aunque no es exclusivo de
este ámbito) provoca por consecuencia
una suerte de preferencia respecto del
criterio del ente administrativo -autor de
la misma- en lo referente a la aprecia-
ción, valoración y juicio, de modo que la
presunción general de legalidad y acier-
to se ve reforzada, en estos ámbitos pre-
dominantemente técnicos, y no es facti-
blemente sustituible por un criterio
ajeno, siempre que los razonamientos y
motivaciones administrativos se manten-
gan, como es habitual, dentro de los már-
genes de razonabilidad.

Lo dicho afecta, incuestionablemente, al
enjuiciamiento de la eventual existencia
de una vulneración jurídica múltiple, por
razones procedimentales y sustantivas, en
un plan urbanístico, enjuiciamiento que
requiere examinar y contrastar elementos
predominantemente técnicos (sin perjui-
cio de su valor normativo), bien sea en
vía judicial o inclusive y alternativamen-
te en un ulterior trámite administrativo
como es el caso de la revisión de oficio.

En el presente caso, hay un innegable
cambio de criterio, avalado por un respe-
table informe de letrado ajeno a la cor-
poración, pero en momento alguno se
recabó el parecer de los urbanistas muni-
cipales y del secretario, asesor primario
y preferente de la corporación, a los que,
paradójicamente, apelaba -en loable y
prudente parecer- el propio autor de
aquel dictamen en sus notas complemen-
tarias de 30.09.99. Esta circunstancia
pesa, inequívocamente, en un supuesto
como el presente de un contrarius actus
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en el que la falta de equivalencia u
homogeneidad entre ambos procesos
aparece como quiebra de una principal
garantía cuando se trata de propugnar,
como es el caso, no una variación de
apreciación dentro de las alternativas
discrecionales, sino por razones de
estricta legalidad.

A la vista de lo expuesto, no puede sino
concluirse en que dadas las circunstan-
cias, y sin perjuicio de la cuestionabili-
dad del PEPRI III-02, en el presente
expediente de revisión de oficio, con el
contenido que nos es dado, es más facti-
ble alcanzar conclusiones de mera vero-
similitud acerca de la cuestionada subor-
dinación respecto de los mandatos del
plan general, que conclusiones de certe-
za y convicción plena sobre la existencia
de relevantes vulneraciones, concitando
una impresión final de estarse manejan-
do, por supuesto que legítimamente, cri-
terios predominantemente “valorativos”
basados en interpretaciones sobre lo que
ha querido determinar, decir o indicar el
plan general. Dicho en otros términos,
como quiera que la configuración, en
efecto y relación comunicante, de los
respectivos contenidos del plan general y
el PEPRI fue cuestión disponible a la
discrecionalidad de la entidad local, en
este momento, en sede de revisión de
oficio, no aparece respaldada con argu-
mentos de convicción plena y en térmi-
nos de legalidad la decisión de contra-
rius actus que se propugna.

Esta realidad, desde el plano sustantivo y
en una visión garantista necesariamente
respetuosa del principio de juricidad,
conceptuado tal y como antes se ha
expresado, no es suficiente para informar
favorablemente la pretendida revisión de
oficio por mediar una supuesta nulidad
de pleno derecho.

Séptima.-

Finalmente, y no con menor trascenden-
cia, a la revisión de oficio pretendida
obsta el principio de la preservación de
la vigencia de las normas, auténtico bien
jurídico merecedor de protección.

En efecto, a la vista de los informes téc-
nicos disponibles, emitidos a resultas del
requerimiento de la Administración
autonómica, que particularmente podre-
mos ahora sintetizar en el suscrito por el
Secretario de la corporación -asumido
por el Ayuntamiento, Gerencia Munici-
pal de Urbanismo-, la conflictividad del
PEPRI se mantiene a nivel de una dis-
crepante opinabilidad sobre los aspectos
concernidos por las observaciones conte-
nidas en la conminatoria comunicación
de la CPTOPV.

Así, en particular, en lo referente a la
vulneración del artículo 45.2 de la Ley
del suelo de Galicia, el criterio de la pro-
puesta ahora considerada, expresado en
la consideración complementaria 1ª, se
ve contrarrestado y pende en polémica
con la argumentación del fundamento
sexto del informe del secretario general
del ayuntamiento.

Tampoco supera el nivel de la opinabili-
dad el debate sobre la contravención frau-
dulenta y encubierta del uso característico
residencial, en razón del complementario
uso comercial bajo rasantes; aquí la dis-
crepancia está planteada, pero no supera-
da, entre la tesis de si el uso terciario
deviene de las previsiones genéricas del
plan general -no exceptuadas para el
ámbito del PEPRI- o, como se afirma en
la propuesta, si contrariamente se trata de
una omisión de precisión, relevantemente
implícita en términos de previsión norma-
tiva negativa y excluyente, en aquel plan.
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Estamos verosímil y preferentemente
ante una cuestión interpretativa respecto
de la que existen fórmulas en el proceso
de desarrollo y ejecución del PEPRI, que
permitirán superar el conflicto, aprove-
chando el impulso argumentativo que
aporta el hecho, particularísimo, de que
en la creación de la norma tuvieron inter-
vención, nada menos que a título de pro-
puesta, los sujetos privados afectados u
otros que traen causa de alguno de ellos.
Estas mismas consideraciones parecen
aplicables al apartado 3º de la propuesta,
en lo referente a la problemática del régi-
men de titularidad y uso de la zona verde
del cuarterón 3º.

En todo caso, la discrepancia sobre
eventuales interpretaciones, no autoriza
la extrema y severa conclusión draconia-
na de la nulidad plena y completa del
PEPRI, marginando a limine el criterio,
general en nuestro Derecho, de preser-
var la vigencia y subsistencia de las nor-
mas mediante la búsqueda de una inter-

pretación coherente en el seno del orde-
namiento.

Octava.-

Adoptado este criterio en lo que atañe al
PEPRI III-02 “Xxxx”, idéntica resulta la
conclusión con respecto a las actuacio-
nes posteriores a las que hacía referencia
la propuesta de resolución considerada.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, la
Sección Primera del Consejo Consultivo
de Galicia, por unanimidad de todos sus
miembros dictamina:

“Que informa desfavorablemente, con
carácter vinculante, la propuesta de reso-
lución a la que el presente expediente se
refiere, entendiendo que no resulta con-
forme a Derecho el ejercicio de la potes-
tad de revisión de oficio en los términos
propugnados”.
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LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
CASTILLA-LA MANCHA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
MODIFICACIÓN DE PLANES URBANÍSTICOS QUE TENGAN
POR OBJETO UNA DIFERENTE CALIFICACIÓN O USO
URBANÍSTICO DE ZONAS VERDES O ESPACIOS LIBRES.

Expresa el artículo 54.9.e) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que este órgano deberá
ser consultado en el procedimiento de «modificación de los planes urbanísticos,
cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas
verdes o de los espacios libres previstos».

La correcta aplicación de este precepto exige el examen de sus anteceden-
tes y el del objeto, requisitos y finalidad de la consulta que en él se contempla, lo que
se va a hacer a continuación, para después terminar con un repaso de la actividad del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en este campo y con un resumen de su
doctrina sobre esta materia.

I. ANTECEDENTES NORMATIVOS.

La norma que se examina es heredera de la Ley 158/1963, de 2 de diciem-
bre, primera norma urbanística que instaura en el ordenamiento español especiales
medidas protectoras para los espacios libres o zonas verdes previstos en los instru-
mentos de planeamiento, sometiendo sus modificaciones a un régimen especialmen-
te riguroso que incluía la intervención de los más altos órganos de la Administración
tanto activa como consultiva, porque –como argumentaba en su Exposición de Moti-
vos–, si bien los trámites y requisitos que han de cumplirse para la modificación de
los Planes de ordenación, tanto generales como parciales o especiales, son los mis-
mos que se precisan para su aprobación, «el constante acoso que [los espacios libres
y zonas verdes] sufren de los intereses contrapuestos que tienden a incrementar los
volúmenes de edificación, determina que en la práctica no baste que se cumplan los
mismos trámites para la formación y aprobación de los Planes que para su modifica-
ción, porque este aspecto urbanístico suele ser más difícil de conservar y ello acon-
seja extremar las garantías, a fin de que cualquier alteración en estas superficies no
edificables no pueda obedecer sino a razones de interés general, debidamente justifi-
cadas». Garantías reforzadas para las modificaciones que tuvieran por objeto (aun-
que éste no sea el único) una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas
verdes o espacios libres previstos en el Plan, que van a ser tanto procedimentales
como sustantivas.

Las garantías sustantivas van a consistir, esencialmente, en considerar los
actos que contradigan la protección de zonas verdes y espacios libres nulos de pleno
derecho aun cuando se realicen con licencia municipal o cualquier otra clase de auto-
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rización y, por tanto, imprescriptible su persecución. Garantía que subsiste en la actua-
lidad con plena aplicación en toda España, pues, según el artículo 255.2 del Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, «las licencias u órdenes que se
otorguen con infracción de la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o
espacios libres previstos en los planes serán nulas de pleno derecho. Mientras las
obras estuvieren en curso de ejecución se procederá a la suspensión de los efectos de
la licencia. [...] Si las obras estuvieren terminadas, se procederá a su anulación de ofi-
cio por los trámites previstos en el artículo» 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Precepto que ha sido declarado vigente por la disposición deroga-
toria única.1 de la Ley 2/1998, de 13 de abril, del Régimen del Suelo y Valoraciones.

Las garantías formales o procedimentales van a consistir en que estas modi-
ficaciones de planeamiento exijan que el Pleno de las Corporaciones Municipales las
aprueben con el quórum reforzado del voto favorable de las dos terceras partes del
número de hecho, y en todo caso de la mayoría absoluta legal de los miembros de la
Corporación, así como su aprobación por el Consejo de Ministros previo informe
favorable del Consejo de Estado y de la Comisión Central de Urbanismo e interven-
ción en el procedimiento del máximo órgano consultivo del Gobierno de la Nación
que es la que aquí nos interesa especialmente.

Como ha dicho nuestra mejor doctrina, «el informe vinculante que se atri-
buía al Consejo de Estado introducía a éste en la escena en el papel de verdadero
árbitro de los conflictos entre los intereses de los propietarios (con normalidad pro-
clives a sacrificar las zonas verdes en beneficio de la más provechosa utilización,
desde su perspectiva individualista, de los predios) y el interés general (que exige la
configuración de ciudades con condiciones razonables de habitabilidad y dotadas de
espacios libres suficientes) y en un esforzado defensor de la legalidad. [ ] No cabe
duda de que la labor del Consejo de Estado en defensa de los espacios libres ha sido
meritoria y que el balance de la Ley de 1963, cuya aplicación ha vigilado con algu-
na atención la jurisprudencia, ha sido positivo y ha hecho fortuna al ser definitiva-
mente incorporado su sistema»1 al ordenamiento urbanístico español, tanto en el
ámbito estatal como en el autonómico.

El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na aprobado por Decreto de 9 de abril de 1976 recogería, en su artículo 50, las
garantías protectoras contenidas en la Ley 158/1963, que había sido previamente
derogada por la Ley 19/1975, de 2 de mayo, modificadora de la primera Ley del
Suelo de 12 de mayo de 1956.

Siguiendo esta tendencia protectora, el Reglamento de Planeamiento apro-
bado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, añadió una nueva garantía proce-
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dimental en las modificaciones del planeamiento que tuviesen por objeto una dife-
rente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o espacios libres, al excluirlas,
en su artículo 162.2, del régimen general de la aprobación definitiva por silencio
positivo. Precepto reglamentario que sería posteriormente confirmado por el artícu-
lo 120.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, al considerar inaplicable
el silencio administrativo positivo a aquellos casos en que «la aprobación del plan
esté sometida a requisitos especiales, legal o reglamentariamente establecidos».
Garantía que no sería recogida luego por nuestra legislación autonómica.

Por otra parte, desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, va a desaparecer el quórum reforzado
para la aprobación de esta clase de modificaciones indicado más atrás, exigiéndose
–como para la aprobación de todos los Planes e instrumentos de ordenación urbanís-
tica– acuerdo plenario adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.

El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, siguiendo el pre-
cedente establecido por la legislación anterior pero adecuándolo al Estado de las
Autonomías surgido a partir de la Constitución de 1978, va a considerar, en su artícu-
lo 129, precepto de carácter supletorio en defecto de legislación propia de las Comu-
nidades Autónomas, como «modificación cualificada», la de los Planes, Normas
Complementarias y Subsidiarias y Programas de Actuación que «tuviere por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres pre-
vistos», exigiendo para ella la aprobación «por el órgano ejecutivo superior de natu-
raleza colegiada de la Comunidad Autónoma correspondiente, previo informe favo-
rable del Consejo competente por razón de la materia, y del Consejo de Estado u
órgano autonómico que corresponda». Antecedente inmediato de las actuales normas
autonómicas reguladoras de la cuestión.

II. NORMATIVA CASTELLANO-MANCHEGA.

El artículo 129 del Texto Refundido de 1992 sería declarado inconstitucio-
nal y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, por
carecer el Estado de competencia para dictar normas supletorias ex artículo 149.3 de
la Constitución en aquellas materias –como es el urbanismo– cuya competencia
exclusiva hubiese sido asumida estatutariamente por todas las Comunidades Autó-
nomas. Mas el vacío producido en esta cuestión por la indicada Sentencia constitu-
cional no tuvo especial trascendencia, pues, de un lado, la propia Sentencia «revi-
viría» el artículo 50 del Texto Refundido de 1976, de contenido similar, en lo que
aquí interesa, al precepto anulado, y de otro, ya la Ley 8/1995, de 21 de diciembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, había previsto, en su
artículo 54.9.e), que este Consejo debería ser consultado en la «modificación de los
planes urbanísticos, cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos». Precepto que sería
repetido –incluso con el mismo número– en las sucesivas Leyes 7/1997, de 5 de sep-
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tiembre, y 11/2003, de 25 de septiembre, reguladoras también del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Por tanto, desde la creación del Consejo Consultivo, para las modificacio-
nes de planeamiento que afectasen a zonas verdes o espacios libres, se exigía, con
carácter previo a su aprobación definitiva por el órgano ejecutivo superior de la
Comunidad Autónoma, informe preceptivo –en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 54.9.b) de sus sucesivas Leyes reguladoras– y vinculante de aquél –por establecer
que el mismo tuviera carácter favorable tanto el Texto Refundido de la Ley del Suelo
de 1992 como el de 1976–. Así lo entendió este Consejo desde sus primeros dictá-
menes, y en el 6/1997 señaló que «la modificación puntual de las normas subsidia-
rias que establezcan una diferente zonificación de las zonas verdes requerirá, con
carácter previo a su aprobación definitiva, el dictamen preceptivo del Consejero
competente por razón de la materia y del Órgano Consultivo Autonómico o en su
defecto del Consejo de Estado y, por imperativo legal, que los mismos se emitan en
sentido favorable aunque, como acertadamente señala el Consejo de Estado en su
dictamen 698/1993, de 3 de junio: “... el sentido favorable de los informes (del Con-
sejo correspondiente y de este Órgano Consultivo) no vincula en todo caso al Con-
sejo de Gobierno autonómico –pues éste puede denegar la aprobación definitiva-, si
lo hace cuando cualquiera de ellos resulta ser desfavorable”».

Las Leyes autonómicas –tanto la de 1995 como las de 1997 y 2003–
siguiendo el tenor literal de las equivalentes estatales –Ley 158/1963, artículo 50 del
Texto Refundido de 1976 y 129 del de 1992– exigían dictamen del superior órgano
consultivo cuando la afectación de las zonas verdes y espacios libres se producía por
una «modificación» del planeamiento existente, lo que obliga a plantearse la cues-
tión, ya suscitada cuando la única normativa vigente era la estatal, de si el régimen
especial previsto para la protección de aquellos espacios era sólo aplicable a los
supuestos de modificación de Planes o también a los de revisión de los mismos.

Para analizar tal cuestión se hace necesario distinguir, con la necesaria bre-
vedad, las figuras de la revisión y de la modificación de los Planes. Siguiendo crite-
rios ya acuñados en la legislación estatal, la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordena-
ción del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU)
distinguirá entre revisión de los Planes de Ordenación Municipal, que procede cuan-
do se produce «la reconsideración total de la ordenación urbanística o de los ele-
mentos fundamentales del modelo o solución a que responda aquella ordenación y,
en todo caso, de su ordenación estructural» (artículo 40.1), y la más limitada figura
de la modificación, que es «toda reconsideración de los elementos del contenido de
los Planes no subsumibles» en el concepto anterior (artículo 41.1).

Tanto la doctrina como la jurisprudencia entendieron en un principio que el
procedimiento cualificado protector de zonas verdes y espacios libres era de aplica-
ción tanto al más amplio cambio del Plan que supone la revisión del mismo como al
más limitado que comporta su modificación. Sin embargo, a partir de la reforma de
la Ley del Suelo producida en 1975, doctrina y jurisprudencia (Sentencias del Tribu-
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nal Supremo de 22 de octubre de 1985, de 22 de enero de 1991, o de 23 de junio de
1998, entre otras muchas) se van a inclinar por que la exigencia del previo dictamen
del superior órgano consultivo y la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno
sólo era de aplicación a las modificaciones de los planes urbanísticos que tuviesen
por objeto una distinta zonificación o uso de zonas verdes y espacios libres, pero no
a la revisión de los mismos, aunque ésta –como suele ocurrir– afectase a aquellos
espacios.

Este cambio de criterio obedeció, además de a una razón puramente grama-
tical –pues las normas siempre hablan, al exigir el procedimiento cualificado espe-
cial que se está analizando, de «modificación», sin incluir nunca la «revisión» de los
Planes-, a que aplicar también el indicado procedimiento cualificado cuando un Plan
se revisa implicaría el que las competencias para elaborar y aprobar un Plan sólo pue-
dan ejercitarse una vez –al elaborarlo inicialmente–, ya que en su revisión, cuando se
modifiquen zonas verdes o espacios libres (algo habitual en las revisiones que vie-
nen a configurar un nuevo modelo de ciudad), la competencia pasaría siempre al
Consejo de Ministros previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Criterio que
se consideró excesivo y condujo a la jurisprudencia a entender que sólo en el caso de
que las modificaciones se produzcan al margen de la revisión general del Plan serán
aplicables las garantías establecidas en el procedimiento cualificado, pues, en ésta,
las Administraciones que tienen la competencia para elaborar y aprobar el Plan pue-
den, respetando las previsiones y estándares legales, determinar de la forma que esti-
men más adecuada la ordenación y expansión de la ciudad. O, como ha dicho la doc-
trina, «si se trata de una “revisión”, la Ley y el Reglamento de Planeamiento parten
del criterio, que estimamos acertado, de que son suficientes las garantías sustantivas
que significa el estudio de la ordenación en su totalidad y que, por tanto, no es pre-
ciso añadir nuevas garantías formales. Las zonas verdes públicas previstas en ante-
rior ordenación podrán, pues, ser suprimidas, emplazadas en otros puntos, modifica-
da su configuración o ampliadas, sin que por ello se requieran mayores requisitos que
los generales establecidos para la revisión de un Plan de ordenación y los particula-
res que la Ley establece en cuanto a estándares que deben cumplir los Planes en esta
materia.»2

A diferencia de lo que hizo la legislación estatal que, según se ha visto, atri-
buía la competencia para aprobar las modificaciones urbanísticas que afecten a zonas
verdes o espacios libres nada menos que al Consejo de Ministros o al superior órga-
no ejecutivo colegiado de las Comunidades Autónomas, ni la LOTAU ni su posterior
modificación producida por la Ley 1/2003, de 17 de enero, –ni tampoco como es
lógico el Texto Refundido de las mismas aprobado por Decreto Legislativo 1/2004,
de 28 de diciembre (TRLOTAU)– alteraron la competencia general para aprobar
definitivamente tales innovaciones, que corresponderá, en su caso, según la natura-
leza del Plan modificador y del municipio de que se trate: al correspondiente Pleno
municipal, a la Comisión Provincial de Urbanismo o al Consejero de Vivienda y
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Urbanismo. El artículo 39.3 –primero en la LOTAU y después en su Texto Refundi-
do– exigiría, además, para tal aprobación informe previo y favorable de la Comisión
Regional de Urbanismo, silenciando, en cambio, el dictamen previo del Consejo
Consultivo.

El citado informe previo de la Comisión Regional de Urbanismo es una
garantía formal exigida no sólo en los procedimientos de modificación de los Pla-
nes regulados en el artículo 41 de la LOTAU, sino también en los de revisión pre-
vistos en su artículo 40, pues aquel informe se exige en el apartado 3 del artículo
39, donde se contiene el régimen de la «innovación» de los planes, concepto más
amplio que comprende ambas figuras de alteración de aquéllos. Así resulta tam-
bién, y con más claridad, del artículo 117 del Reglamento de Planeamiento de la
LOTAU aprobado por el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, al decir que «la
innovación de las determinaciones de la ordenación urbanística (OU) se efectuará
mediante la revisión o la modificación de éstas en los términos previstos en este
Reglamento».

El silencio que la LOTAU guarda, en su artículo 39.3, sobre la exigencia de
informe previo del Consejo Consultivo para la innovación de un Plan que comporte
una diferente calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres ante-
riormente previstos quedaba salvado por la exigencia del mismo contenida –según se
sabe– con anterioridad en el artículo 54.9.e) de las sucesivas Leyes reguladoras del
Gobierno y del Consejo Consultivo.

Ahora bien tal silencio en la LOTAU lo que venía a poner en duda era el
carácter vinculante del dictamen de este órgano consultivo, pues éste sólo tendrá tal
carácter cuando una Ley así lo establezca, según el artículo 40.2 de la Ley 11/2003,
y, una vez entrada en vigor la LOTAU, era muy discutible que existiese una laguna
en el Derecho urbanístico autonómico que pudiera ser llenada con el artículo 50 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal aprobado por Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, a la sazón en vigor como derecho supletorio en virtud de lo previsto en
la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997.

En cualquier caso, el Reglamento de Planeamiento de la LOTAU, aprobado
por el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, vendría a establecer, en su artículo
120.5, disipando toda duda, que «la innovación del Plan que comporte una diferente
calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres anteriormente pre-
vistos, requerirá previo informe favorable de la Comisión Regional de Urbanismo y
deberá garantizar las características morfológicas que permitan el correcto uso y dis-
frute por los ciudadanos. En cualquier caso, una innovación de este tipo exigirá dic-
tamen favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha».

Esta norma merece las siguientes consideraciones del Consejo:

a) Se trata de un precepto reglamentario que, en cuanto al dictamen del Con-
sejo, es desarrollo, más que de la LOTAU (en la que, como se ha visto, se silenciaba
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la intervención de este órgano en el procedimiento cualificado que se analiza), de lo
establecido en el artículo 54.9.e) de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo.

b) Aunque para que los informes del Consejo sean vinculantes el artículo
40.2 de la Ley 11/2003 exige una Ley que así lo establezca, tal remisión legal puede
ser entendida no en el sentido estricto de norma del máximo rango sino en el más
amplio de norma escrita, utilización del término en esta acepción que es frecuente en
nuestro ordenamiento; sobre todo habida cuenta de que el artículo 83.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, precepto de carácter básico, sólo exige
«disposición expresa» para que los informes sean vinculantes. Criterio que también
encuentra sólido apoyo en los antecedentes normativos estatales examinados más atrás.

c) Aunque el precepto reglamentario exige el dictamen del órgano consulti-
vo para toda innovación que afecte a zonas verdes o espacios libres, lo que incluiría
no sólo las modificaciones de los Planes sino también su revisión, al ser éste desa-
rrollo del artículo 54.9.e) de la Ley 11/2003 debe entenderse que tal dictamen sólo es
preceptivo y vinculante en aquéllas por ser a las únicas a las que se refiere el precepto
legal, fiel seguidor, en este punto, del criterio tradicional en el ordenamiento urbanís-
tico español. Debiendo considerarse los informes que se pidan en el supuesto de revi-
siones de planeamiento que afecten a zonas verdes o espacios libres como meramente
facultativos. Petición que, por otra parte, no se ha formulado nunca a este Consejo
como luego se verá.

Por tanto, como viene indicando este Consejo, a partir de la entrada en vigor
del Reglamento autonómico de planeamiento aprobado por Decreto 248/2004, de 14
de septiembre, sus dictámenes sobre modificación de planeamiento que comporten
una diferente calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres tie-
nen carácter preceptivo y habilitante.

Junto a la expuesta garantía protectora formal o procedimental de las zonas
verdes, la LOTAU prevé otras materiales o de fondo.

Así, en su artículo 24, establece las determinaciones que deben contener los
Planes de Ordenación Municipal, señalando en su apartado e) el estándar mínimo de
los sistemas generales de espacios libres en proporción no inferior a mil metros cua-
drados por cada doscientos habitantes.

Por otro lado, el artículo 31.a) determina los estándares mínimos de calidad
urbana de preceptiva observancia por los Planes, estableciendo para el suelo urbano
que la edificabilidad no podrá superar 10.000 metros cuadrados de edificación resi-
dencial por hectárea.

Esta determinación debe entenderse completada con lo dispuesto en el últi-
mo párrafo del citado apartado que dispone que cuando el planeamiento, por no
encontrarse superado el límite máximo anterior, prevea un incremento de la edifica-
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bilidad sobre la realmente existente para zonas de ordenación concretas, deberá
reservar los suelos dotacionales suficientes para alcanzar los estándares previstos
para suelo urbanizable. Para este tipo de suelo, en los sectores de uso residencial, se
establecen, en el apartado c) del mencionado artículo, como reservas mínimas de
suelo con destino dotacional público, sin computar el viario, con destino específico
de zonas verdes, un diez por ciento de la superficie total ordenada, si la edificabili-
dad es inferior a 6.000 metros cuadrados construibles por hectárea; y dieciocho
metros cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados de edificación, si la edi-
ficabilidad es superior a la precedente; y en sectores de uso industrial o terciario, la
previsión de suelo dotacional público, sin computar el viario, será como mínimo del
quince por ciento de la superficie total ordenada, destinándose dos tercios de dicha
reserva a zonas verdes.

También debe tenerse en cuenta, como medida garantizadora del manteni-
miento de la calidad urbana en los supuestos de modificación de Planes, que –según el
artículo 39.2 de la LOTAU– «toda innovación de la ordenación establecida por un Plan
que aumente el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno o desafecte el
suelo de un destino público, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas previstas respecto al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la mejor realización posible
de los estándares legales de calidad de la ordenación». Dotaciones públicas entre las
que se encuentran también las zonas verdes y los espacios libres. Precepto de la
LOTAU que debe considerarse heredero para su interpretación, aunque tenga una
redacción más ambigua, del artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976, donde, sin lugar a dudas, se establecía que, «cuando la modificación tendiera a
incrementar el volumen edificable de una zona, se requerirán para aprobar la previsión
de los mayores espacios libres que requiera el aumento de la densidad de población».

Por otra parte, según el artículo 41.3.a) y b) de la misma Ley autonómica, si
el procedimiento de modificación se inicia antes de transcurrir un año desde la publi-
cación del acuerdo de aprobación del Plan o de su última revisión, tal modificación
no podrá alterar ni la clasificación del suelo, ni la calificación de éste que afecte a
parques, zonas verdes, espacios libres, zonas deportivas o de recreo y expansión o
equipamientos colectivos; y no podrá tramitarse modificación alguna que afecte a
determinación propia del Plan de Ordenación Municipal una vez expirado el plazo
por éste señalado o del fijado en cualquier otra forma para su revisión. Se excep-
tuarán de esta regla los supuestos en los que se acredite el inicio de los trabajos de
revisión o redacción del Plan.

Por último, el artículo 179.2.b).1 de la LOTAU establece que en ningún caso
podrán legalizarse las actuaciones ilegales realizadas en zonas verdes.

III. REQUISITOS.

Los requisitos exigibles para que proceda el dictamen del Consejo Consul-
tivo conforme a la normativa expuesta son los siguientes:
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1º.- La preexistencia de un planeamiento previo –aprobado con anterioridad
o después de la entrada en vigor de la LOTAU– que califique una o varias zonas
como verdes o espacio libres.

En el concepto de Plan deben incluirse también las Normas Subsidiarias y
Complementarias Municipales, alternativa en la legislación estatal a los Planes Gene-
rales de Ordenación Municipal, y que, aunque es instrumento urbanístico que ha
desaparecido en la LOTAU, perviven en nuestra Comunidad Autónoma muchas de
ellas todavía.

2º.- La modificación del planeamiento existente que comporte una diferen-
te calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres anteriormente
previstos. De tal dicción legal resulta que la modificación del Plan no tiene que tener
como único objeto la alteración de la calificación o uso de las zonas verdes o espa-
cios libres sino que aquélla, cualquiera que sea su objeto, la «comporte».

El concepto de zonas verdes queda perfectamente delimitado en el artículo
24 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU, donde éstas se desagregan en las
siguientes categorías: a) áreas de juego («las que, teniendo una superficie mínima de
200 metros cuadrados, permitan inscribir en ellas un círculo de 12 metros de diáme-
tro. En todo caso tendrán la consideración de sistema local»); b) jardines («las que,
teniendo una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, permitan inscribir en
ellas un círculo de 30 metros de diámetro. Podrán tener la consideración tanto de sis-
tema local como de sistema general de espacios libres»); y c) parques («las que,
teniendo una superficie mínima de una hectárea y media, 15.000 metros cuadrados,
permitan inscribir en ellas un círculo de 100 metros de diámetro. Podrán tener la con-
sideración tanto de sistema local como de sistema general de espacios libres»).

Por otra parte, debe distinguirse entre zonas verdes de sistema general (que
–según la disposición preliminar, 11, TRLOTAU– son la «dotación integrante de la
ordenación estructural establecida por el planeamiento, compuesta por los elementos
determinantes para el desarrollo urbanístico y, en particular, las dotaciones básicas de
comunicaciones, espacios libres y equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y
servicio abarcan más de una actuación urbanizadora o ámbito equivalente. Tienen
siempre la condición de bienes de dominio público.») y de sistema local (que –según
la disposición preliminar, 12, del TRLOTAU son la «dotación complementaria de las
definidas como generales e integrante de la ordenación detallada establecida en el
planeamiento, que tiene igualmente la condición de bien de dominio público.»).
Atendida la distinta finalidad de unas y otras la disminución de una zona verde o
espacio libre de una de las dos clases no debe ser compensado con los de la otra.

Tienen la consideración de espacios libres –según la jurisprudencia (Sen-
tencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1987 o de 30 de enero de 1992)–
las zonas deportivas y de recreo y expansión. No tienen, en cambio, esta considera-
ción las vías públicas o de comunicación (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
enero de 1973).
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Otra cuestión es la de si el procedimiento cualificado de modificación de
espacios libres y zonas verdes es exigible sólo cuando son públicos o también
cuando tienen carácter privado. La doctrina entiende que, puesto que el legislador
no distingue, tanto en un caso como en otro deberán someterse al informe favora-
ble de la Comisión Regional de Urbanismo y del Consejo Consultivo, siempre que
tales zonas verdes o espacios vengan establecidos en el planeamiento que se
modifica.

Por último, por las razones que se expusieron más atrás, el dictamen del
Consejo sólo será preceptivo y vinculante cuando se produzca una modificación del
planeamiento vigente, no su revisión.

IV. PROCEDIMIENTO.

La tramitación del procedimiento cualificado que debe seguirse cuando que-
den afectadas zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan será la misma que
la del procedimiento ordinario de modificación, ya que dice el artículo 39.1 del
TRLOTAU, que «cualquier innovación de las determinaciones de los Planes deberá
ser establecida por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento
seguido para la aprobación de dichas determinaciones. Se exceptúan de esta regla las
innovaciones derivadas de las modificaciones que pueden operar los Planes Parcia-
les y Especiales», que, como se sabe, pueden modificar los Planes de Ordenación
Municipal siempre que los mejoren.

A estos trámites deben añadirse, en su caso, los que se detallaban en el dic-
tamen de este Consejo número 148/2005, de 11 de octubre, donde se decía: «Final-
mente, el apartado 8 del artículo 39 establece que “Los Planes Parciales o Especiales
de Reforma Interior modificatorios de los Planes de Ordenación Municipal deberán
contener la documentación complementaria siguiente: a) Justificación detallada de la
modificación, en relación no sólo con el terreno directamente afectado, sino con el
conjunto del sector y su entorno inmediato, con especial referencia a las infraestruc-
turas y dotaciones correspondientes a la ordenación estructural. [ ] b) Planos de la
ordenación detallada del sector y de sus inmediaciones, que demuestren gráficamen-
te la mejora de la ordenación en un contexto espacial más amplio. [ ] Si la propues-
ta implica variaciones en las infraestructuras o dotaciones correspondientes a la orde-
nación estructural, además, nuevo plano de la ordenación, a igual escala que el del
Plan de Ordenación Municipal y referido a la total superficie del núcleo de pobla-
ción, barrio o unidad geográfica urbana afectada, existente o en proyecto, sin excluir
ensanches potenciales. [ ] c) Estudio de impacto ambiental, si se pretende la reclasi-
ficación de suelo rústico”. [...] Establece el artículo 38.1.a) de la LOTAU que “Los
particulares podrán promover Planes Parciales y Especiales en desarrollo de un Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del que sean adjudicatarios o compitiendo por su
adjudicación para desarrollar, al menos, una de las unidades de actuación del Plan
que promuevan”. Y el apartado b) de este mismo precepto indica que “Una vez redac-
tados los Planes, la Administración actuante los someterá a información pública
durante 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de la Comunidad y uno de los
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periódicos de mayor difusión en la localidad. Cuando se tramiten junto con Pro-
gramas de Actuación Urbanizadora, serán aplicables las reglas correspondientes a
éstos. (Reglas contenidas en los artículos 120 y siguientes de la LOTAU). [ ] En
los Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho, previamente a la apro-
bación definitiva, será preceptivo solicitar informe técnico-jurídico de la Conse-
jería competente en materia de ordenación territorial y urbanística sobre la ade-
cuación del Plan a las determinaciones correspondientes de la ordenación estructu-
ral definidas en el número 1 del artículo 24, especialmente a las previstas en sus
letras c) y f)”», [referidas, respectivamente, a la delimitación preliminar y progra-
mación de sectores de planeamiento parcial o de ámbitos de reforma interior y a la
fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de
desarrollo del Plan]. [...] «El punto 3 del citado artículo exige la emisión precepti-
va de informe previo y vinculante emitido por la Consejería competente en mate-
ria de ordenación territorial y urbanística en el supuesto de que el Plan Especial de
Reforma Interior implique modificación de la ordenación estructural establecida en
el Plan de Ordenación Municipal. [ ] Por su parte, el artículo 38.4 preceptúa que
“los Planes Parciales o Especiales a que se refiere el número 3 de este artículo
requerirán de aprobación inicial después del trámite de información pública y antes
de la emisión del informe de la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística. Su aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento
Pleno”».

A los trámites expuestos del procedimiento ordinario de modificación deben
añadirse dos especialidades en el procedimiento especial cualificado que se exami-
na: las consistentes en los informes preceptivos y favorables de la Comisión Regio-
nal de Urbanismo y del Consejo Consultivo, previos a la aprobación definitiva de la
modificación del planeamiento vigente.

Es de notar, por último, que, aunque el artículo 57 de la Ley 11/2003, dis-
pone que «las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen
del Consejo Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas,
cuando preceptivamente venga establecido en las leyes», y, actualmente, correspon-
de a los Ayuntamientos la aprobación definitiva de un buen número de las modifica-
ciones que comportan una distinta calificación o uso urbanístico de las zonas verdes
o espacios libres, lo cierto es que el remitente al Consejo Consultivo para su dicta-
men en este procedimiento cualificado es el Consejero de Vivienda y Urbanismo.
Obedece ello, sin duda, tanto a la inercia de que a éste le correspondía «ex» artículo
56 de las sucesivas Leyes reguladoras del Consejo Consultivo, con anterioridad a la
LOTAU, tal remisión, por ser entonces la aprobación definitiva de estas modifica-
ciones competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, como a
economía procedimental, pues sería absurdo que la Corporación Local correspon-
diente remitiese el expediente a la Administración autonómica a fin de obtener el
informe de la Comisión Regional de Urbanismo, órgano colegiado encuadrado en la
Consejería de Vivienda y Urbanismo, y ésta lo devolviese a aquélla para después vol-
verlo a remitir de nuevo por conducto de la Consejería de Administraciones Públicas
para recabar el dictamen del Consejo Consultivo.
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V. FINALIDAD DEL DICTAMEN.

Debe examinarse ahora qué finalidad debe cumplir el dictamen del Conse-
jo Consultivo en el procedimiento cualificado de modificación de un Plan que com-
porte una diferente calificación o uso urbanístico de zonas verdes o espacios libres.

Siendo el Consejo el superior órgano consultivo de la Junta de Comunida-
des y de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma (artículos 14.4 del
Estatuto de Autonomía y 38.1 de la Ley 11/2003), cuya función es emitir dictámenes
fundados en derecho, «salvo que la autoridad consultante requiera la valoración de
los aspectos de oportunidad o conveniencia» (artículo 39 de la misma Ley), va de
suyo que los informes que evacue en el procedimiento de alteración de zonas verdes
o espacios libres tienen como fin el servir de control legal de tal actuación.

Tal control jurídico deberá ser tanto formal o del procedimiento seguido
para la modificación, como sustantivo o del contenido de ésta, en todo cuanto afecte
a los espacios libres o zonas verdes.

Desde el punto de vista procedimental deberá el Consejo examinar la com-
petencia de las Administraciones y órganos que han intervenido en la modificación del
Plan, así como el cumplimiento en forma ajustada a Derecho de todos sus trámites.

En el examen de la legalidad material deberá tenerse muy en cuenta que se
respetan, en cuanto a las zonas verdes y espacios libres, los estándares mínimos de
calidad urbana de preceptiva observancia por los Planes establecidos en los artículos
24 y 31 del TRLOTAU y en los artículos 21 a 25 del Reglamento de Planeamiento
de la LOTAU, y que se garantizan «las características morfológicas que permitan el
correcto uso y disfrute por los ciudadanos» de aquellas determinaciones (artículo
120.5 del precitado Reglamento). Concepto jurídico indeterminado que queda acota-
do o concretado en el artículo 24.2 del mismo Reglamento, donde se establece que
las reservas de suelo para zonas verdes deberán cumplir las siguientes reglas: «a)
Ubicarse en localizaciones que presten el mejor servicio a los residentes y usuarios,
estando prohibido las de difícil acceso y recorrido peatonal o faltas de centralidad. [
] b) Tener garantizado su soleamiento en relación a la edificación circundante. [ ] c)
Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales. [ ] d) Dotar-
se con el mobiliario urbano, ajardinamiento y tratamiento acorde con su uso».

Extremos sustantivos –cumplimiento de estándares y adecuación a las nor-
mas más atrás expuestas por las zonas verdes y espacios libres modificados- que
deberán justificarse detalladamente en la Memoria del Plan modificador, conforme a
lo establecido en el artículo 30.1ª del TRLOTAU y en sus artículos 20 (para los Pro-
yectos de Singular Interés, que pueden también afectar a estos espacios), 41 (para los
Planes de Ordenación Municipal), 52 (para los Planes de Delimitación del Suelo
Urbano), 59 (para los Planes Parciales), 84 (para los Planes Especiales) y 91 (para los
Planes Especiales de Reforma Interior), y que deberán quedar analizados también en
el informe de la Comisión Regional de Urbanismo, conforme a lo establecido en el
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artículo 7.i) del Decreto 31/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan los órganos
urbanísticos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En cualquier caso, la justificación de los extremos expuestos deberá figurar
en el expediente que la Consejería de Vivienda y Urbanismo remita al Consejo Con-
sultivo para su dictamen.

Pero, además, en el procedimiento cualificado que se analiza el Consejo
Consultivo debe pronunciarse, como parte esencial de su dictamen, sobre si la varia-
ción que se produce en las zonas verdes y en los espacios libres responde a razones
de interés público o general debidamente justificadas.

Así se explicitaba en la Exposición de Motivos de la Ley 158/1963, de 2 de
diciembre, y así lo han venido entendiendo la jurisprudencia, desde la ya lejana Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1978, y multitud de dictámenes del
Consejo de Estado y de este Consejo Consultivo, quien ha sentado reiteradamente la
siguiente doctrina: «Las zonas verdes y espacios libres se constituyen como enclaves
fundamentales que contribuyen a conseguir un uso racional del suelo impidiendo la
masificación, potenciando un adecuado desarrollo de la vida ciudadana, facilitando
un más cercano contacto con la naturaleza al ofrecer la posibilidad de contar con
áreas de esparcimiento y favoreciendo, asimismo, la corrección natural de los facto-
res contaminantes que invaden las ciudades. [ ] La importancia de estas superficies
se puso ya de manifiesto con la Ley 158/1963, de 2 de diciembre, de Zonas Verdes,
cuya existencia se contemplaba como elemento esencial de toda ordenación para la
normal expansión de la vida humana fuera del hogar, no sólo por imperativos higié-
nicos y sanitarios, sino también de convivencia social. La finalidad protectora de esta
Ley con los espacios libres y zonas verdes queda patente en su preámbulo en el que
se afirmaba que “el constante acoso que estos espacios libres sufren de los intereses
contrapuestos que tienden a incrementar los volúmenes de edificación, determina que
en la práctica no baste que se cumplan los mismos trámites para la formación y apro-
bación de los Planes que para su modificación, porque este aspecto urbanístico suele
ser más difícil de conservar y ello aconseja extremar las garantías a fin de que cual-
quier alteración en estas superficies no edificables no pueda obedecer sino a razones
de interés general debidamente justificadas”. [ ] Estas previsiones sobre el régimen
de especial protección de los espacios libres y zonas verdes se han venido mante-
niendo en las sucesivas Leyes reguladoras del Régimen del Suelo, incorporándose en
el Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (artículo 50),
y posteriormente al aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio (artículo 129), que contemplaban la alteración de tales superficies como modi-
ficaciones del planeamiento cualificadas, exigiendo requisitos específicos como eran
su aprobación por el órgano ejecutivo colegiado de la Comunidad Autónoma respec-
tiva, previo informe favorable de la Consejería competente por razón de la materia y
del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico que corresponda. [ ] Con
idéntica finalidad protectora del interés general, la LOTAU aplicable en nuestra
Comunidad Autónoma, contempla, además de determinados estándares mínimos de
obligado cumplimiento para las zonas verdes y espacios libres, una serie de cautelas
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a la hora de proceder a sustanciar la modificación de los Planes con el fin de preser-
var estos espacios, de modo que introduce en el procedimiento a seguir trámites cua-
lificados como la necesidad de contar con el informe favorable de la Comisión
Regional de Urbanismo, y aunque la misma –como hemos visto- en su artículo 39.3
sólo se refiere a ella y no a este Consejo Consultivo, tal omisión ha sido salvada por
la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, que exige la intervención en el pro-
cedimiento del superior órgano consultivo autonómico, como garante último en el
ámbito administrativo del interés público. [ ] Según se ha reiterado en numerosas
ocasiones, la intervención de este Consejo en el procedimiento modificatorio de los
Planes urbanísticos no puede ser entendida como una traba a la discrecionalidad de
que goza la Administración activa proponente, pues sólo a ella corresponde, en uso
de su autonomía y de las demás potestades que el ordenamiento jurídico le confiere,
valorar si el interés general aconseja una alteración de zonas verdes o espacios libres
con el fin de satisfacer otras necesidades de la comunidad y decidir, en su caso, jus-
tificándolo debidamente, si llevar a cabo la misma.» [ ]; pero «Dentro de este ámbi-
to de ejercicio de la autonomía y de la discrecionalidad municipal, ha de desenvol-
verse la intervención del órgano consultivo en el procedimiento modificatorio, exten-
diéndose su función, según se indicó mas atrás, “a la verificación de si concurren los
requisitos de competencia y procedimiento y a si la modificación proyectada res-
ponde a una exigencia de interés público que justifique la incorporación al planea-
miento de la referida modificación” –Dictamen del Consejo de Estado 333/1992, de
1 de octubre-, de tal forma que las alteraciones del planeamiento urbanístico que ten-
gan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o espa-
cios libres previstos sólo puedan ser aceptadas cuando “respondan a razones de
interés general debidamente justificadas” -dictámenes número 43836, de 21 de enero
de 1982; 53845, de 29 de junio de 1989; 651, de 27 de julio de 1992; 773, de 17 de
junio de 1993-. Por tanto, “con carácter general, cabe recordarse que todo el sentido
de la intervención del Consejo de Estado -según nos dice éste en un voto particular
a su dictamen 333/1992- en los expedientes de modificación del planeamiento, radi-
ca en la protección de las zonas verdes y de los espacios libres. La garantía de estas
áreas y de los relevantes intereses vecinales a ellas conectadas ha de informar, en
consecuencia, el juicio de este Alto Cuerpo Consultivo”. [ ] En definitiva, al órgano
consultivo le corresponde controlar, como garante, si concurre el interés público que
justifique, en cada caso, la modificación del uso o zonificación de las zonas verdes o
espacios públicos previstos, velando al tiempo por el respeto de los estándares míni-
mos de calidad urbana que resulten de preceptiva observancia.»

Conforme a este criterio en los expedientes de modificación del planea-
miento que, por comportar una distinta calificación o uso en las zonas verdes y
espacios libres previstos, se sometan al dictamen de este Consejo deberá quedar
justificado, en la misma forma que se ha visto más atrás para acreditar el resto de
las exigencias legales para que sea procedente tal mutación, el interés público en
que se funde tal cambio. En este sentido son de recordar los Dictámenes del Con-
sejo de Estado números 88/1985, 773/1993 y 1328/1993, que se pronuncian sobre
la exigencia de una especial pulcritud en cuanto a la justificación de la modifica-
ción pretendida, de forma que queden suficientemente demostradas y concretadas
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las razones de interés general que la motivan y que deben lucir debidamente refle-
jadas en el expediente, explicando la racionalidad y razonabilidad de la alteración
pretendida.

En conclusión, como ha dicho algún autor, «la primera cuestión a analizar
es la comprobación de si el nuevo interés alegado es real y no ficticio; la segunda, la
valoración de si ese nuevo interés concurrente es de una intensidad tal que ha de pre-
valecer sobre el mantenimiento de la zona verde por tener mayor relevancia, ya que
en otro supuesto no aparecería justificada la recalificación.»3

VI. ACTIVIDAD DICTAMINADORA DEL CONSEJO EN ESTA
MATERIA Y RESUMEN DE SU DOCTRINA.

A.- Por último, procede reseñar pormenorizadamente en el siguiente cuadro
la actividad dictaminadora del Consejo Consultivo en esta materia desde su creación
hasta el 31 de octubre de 2006, fecha de cierre de este trabajo:

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

255

3 CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio. «Las zonas verdes en el ordenamiento urbanístico de Cata-
luña». Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 196, septiembre-octubre 1997.

AÑO Nº DICTAMEN TÍTULO

1996 45 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA DE TOMELLOSO (CIUDAD REAL), RELATIVO AL
CAMBIO DE UBICACIÓN DE PARTE DEL ESPACIO LIBRE EL-10 EN
EL POLÍGONO-22.

1997 6 NORMAS SUBSIDIARIAS DE ILLESCAS (TOLEDO), RELATIVA A
LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS DE CONEXIÓN DE LA U.A. 29
CON LA N-401.

7 NORMAS SUBSIDIARIAS DE ILLESCAS (TOLEDO), RELATIVA AL
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE ZONA VERDE EN LA PLAZA
MANUEL DE FALLA.

36 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE GUADALAJARA EN
LA PARCELA SOBRANTE DE LA U.A. Nº 2 ZONA DE CONTACTO
DEL POLÍGONO EL BALCONCILLO.

72 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA).

73 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 (APARTADO 11) DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE LA RODA (ALBACETE) RELATIVO AL CAMBIO
DE CALIFICACIÓN DE ZONA VERDE INCLUIDA EN LA MANZANA
DELIMITADA POR LAS CALLES SAN JOSÉ, LUZ, OLVIDO Y PERI-
METRAL PARA USO DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

1998 13 EXPEDIENTE RELATIVO A MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 6
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALOVERA (GUADALAJARA):
SEPARATA CORRESPONDIENTE AL APARTADO QUINTO, REFE-
RENTE AL P.E.R.I. NÚMERO 1.

15 MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 11 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE TOLEDO (FÁBRICA NACIONAL DE
ARMAS).



Dictámenes

256

AÑO Nº DICTAMEN TÍTULO

1998 27 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 DEL PLAN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA DE TOLEDO.

62 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 6 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALOVERA (GUADALAJARA): SEPA-
RATA CORRESPONDIENTE AL APARTADO QUINTO, REFERENTE
AL PERI Nº 1.

95 MODIFICACIÓN DE USO URBANÍSTICO DE UNA ZONA VERDE EN
LA URBANIZACIÓN “CARAQUIZ”, PRIMERA FASE EN UCEDA
(GUADALAJARA).

1999 19 MODIFICACIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA GUARDIA
(TOLEDO)

39 MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 3 DE LAS NORMAS SUBSI-
DIARIAS DE SACEDÓN (GUADALAJARA).

48 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN
DE SUELO URBANO DE NAVALPINO (CIUDAD REAL) QUE AFEC-
TA A ZONAS VERDES.

51 MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 2 DEL PLAN GENERAL DE
CUENCA

87 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE CIUDAD REAL DE
ZONA VERDE EN EL RECINTO DE UNIVERSIDAD.

2000 30 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSI-
DIARIAS DE VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA)

36 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE MADRIGUERAS (ALBACETE)

48 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR “SAN LÁZARO” TOLEDO.

56 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE LAS PEDROÑERAS (CUENCA).

65 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE LA UNIDAD Nº 30
“CARRASCO-VALPARAISO” DE TOLEDO.

66 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL PAU-II DE
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL).

68 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL “E” DE PUERTOLLANO (CIU-
DAD REAL), COMPRENSIVO DE DOS PLANES PARCIALES (SEC-
TOR IV-OESTE Y SECTOR IV-ESTE).

74 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
HERENCIA (CIUDAD REAL)-POLÍGONO INDUSTRIAL.

83 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) EN
EL POLÍGONO “LOS ALCES” Y POLÍGONO P-40.

96 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR-1 “BUENAVIS-
TA” DE CUENCA.

2001 38 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL), RELATIVA A LAS PARCELAS 2 Y 4
DEL SECTOR S-15.
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AÑO Nº DICTAMEN TÍTULO

2001 49 MODIFICACIÓN PUNTUAL I-B DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE MOTILLEJA (ALBACETE).

50 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PLAN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA DE CIUDAD REAL.

60 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
INIESTA (CUENCA).

69 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DEL P.G.O.U. DE CUENCA, EN LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 11.

81 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE TARANCÓN (CUENCA).

92 MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBA-
NA DE CUENCA-UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 22 “OBISPO
LAPLANA”.

101 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
LILLO (TOLEDO).

109 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 DEL P.G.O.U. DE CUENCA, QUE
AFECTA A UNA ZONA VERDE QUE PERMUTA SU SITUACIÓN POR
OTRA DISTINTA EN SUS PROXIMIDADES, SIN REDUCIR SU
EXTENSIÓN.

113 MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE CAZALE-
GAS (TOLEDO), RELATIVA AL SECTOR 7.

123 MODIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN PAR-
CIAL DEL SECTOR 8 DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) RELATIVA
A LAS PARCELAS 3 Y 62 DE LA TERCERA FASE.

127 EXPEDIENTE RELATIVO A MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL
REGULADOR DEL SECTOR 6 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DEL MUNICIPIO DE FUENTENOVILLA (GUADALAJARA), EL
CUAL CONTEMPLA UNA VARIACIÓN EN LAS DIMENSIONES Y
DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS VERDES PREVISTAS.

133 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE TARANCÓN (CUENCA).

146 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
SOCUÉLLAMOS (CIUDAD REAL)

150 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
ALMODOVAR DEL CAMPO (CIUDAD REAL).

2002 4 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
TORRIJOS (TOLEDO).

88 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL),
RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL.

89 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8 DE
VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL), RELATIVA A LA RECALIFICA-
CIÓN DE 925 M2 DE LA PARCELA 62.

91 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE BARGAS (TOLEDO)
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AÑO Nº DICTAMEN TÍTULO

2002 102 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE GUADALAJARA
RELATIVAA PERMUTA DE USOS ENTRE ESPACIO LIBRE Y PÚBLI-
CO Y EQUIPAMIENTO DOCENTE.

127 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 18 DEL P.G.O.U. DE CUENCA, RELA-
TIVO A CAMBIO DE UBICACIÓN DE PARCELA PARA CENTRO DE
SALUD EN EL BARRIO DE FUENTE DEL ORO.

131 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DEL POLÍGONO INDUSTRIAL ARAGONESAS DE PUER-
TOLLANO (CIUDAD REAL).

154 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 20 DEL P.G.O.U. DE TOLEDO RELA-
TIVO A LA REORDENACIÓN DEL ENTORNO DE LA FÁBRICA
NACIONAL DE ARMAS.

2003 4 INNOVACIÓN DEL PLAN PARCIAL EN EL PROGRAMA DE ACTUA-
CIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR U.A. DE VILLAR DE OLA-
LLA (CUENCA).

12 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR IV OESTE “EL
ABULAGAR” EN PUERTOLLANO (CIUDAD REAL).

36 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 20 DEL P.G.O.U. DE TOLEDO, RELA-
TIVO A LA REORDENACIÓN DEL ENTORNO DE LA FÁBRICA DE
ARMAS.

40 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE LA UNIDAD
DE EJECUCIÓN U-8 EN ARCAS DEL VILLAR (CUENCA).

44 INNOVACIÓN Nº 25 DEL P.G.O.U. DE CUENCA, QUE AFECTA A
ZONAS VERDES.

47 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SU
3-4-6 DE MIGUELTURRA (CIUDAD REAL).

82 MODIFICACIÓN PUNTUAL 1.4 DEL PLAN GENERAL DE ALBACE-
TE. REORDENACIÓN DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE
LAS CALLES DIEGO DE VELÁZQUEZ, PUERTA DE VALENCIA,
DEL ORO Y PUERTA DE MURCIA.

102 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE LA ALBERCA DE ZÁNCARA (CUENCA) QUE AFECTA A ZONAS
VERDES.

114 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
ONTÍGOLA (TOLEDO).

132 P.E.R.I. DEL POLÍGONO SUI-3 DE PERMUTA ENTRE PARCELA
COMERCIAL Y ZONA VERDE DE GUADALAJARA.

149 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL AREA-7 DEL P.G.O.U. DE
CUENCA.

2004 34 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN
DE SUELO DE NAVAS DE ESTENA (CIUDAD REAL)

39 MODIFICACIÓN PUNTUAL AL PLAN PARCIAL S-8 DE LAS NOR-
MAS SUBSIDIARIAS DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)

46 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE SISANTE (CUENCA).
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AÑO Nº DICTAMEN TÍTULO

2004 47 PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR, INCLUIDO EN EL PAU
DEL POLÍGONO 9A Y 9B DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
FONTANAR (GUADALAJARA).

53 MODIFICACIÓN DEL PAU-2 PREVISTO EN EL P.G. DE TALAVERA
DE LA REINA (TOLEDO)

79 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
SANTA OLALLA (TOLEDO)

80 PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA CON P.E.R.I. Y
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-22 RESIDENCIAL,
CAMPO DE ORO, DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE
VILLALUENGA (TOLEDO).

81 PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN EL SUELO
URBANIZABLE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CASASIMARRO (CUENCA) QUE
AFECTA A ZONAS VERDES.

131 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5.3 DEL PLAN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA DE ALBACETE, RELATIVA AL CAMBIO DE
CALIFICACIÓN DE SUELO Y DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE
ACTUACIÓN EN LA URBANIZACIÓN EL PLANTÍO.

153 MODIFICACIÓN PUNTUAL SUNP 16 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL). 

2005 71 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 7
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SESEÑA (TOLEDO)
INCLUIDA EN LA ALTERNATIVA TÉCNICA DEL PROGRAMA
DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR 7 POLÍGONO 2
DE DICHO MUNICIPIO POR EL QUE SE MODIFICAN ZONAS
VERDES.

77 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
MALAGÓN (CIUDAD REAL), RELATIVA AL SECTOR P.P.I.2 INDUS-
TRIAL.

79 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 4
RESIDENCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE VALDEPEÑAS
(CIUDAD REAL).

81 PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS FUERTE DE SAN FRANCISCO
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

88 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
LA RODA (ALBACETE), “ACTUACIÓN INDUSTRIAL EL SALVA-
DOR” SECTORES I Y II QUE AFECTA A ZONAS VERDES.

91 PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR INCLUIDO EN EL PRO-
GRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA SUE 551 DE
MARCHAMALO (GUADALAJARA).

95 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA DE ALBACETE QUE AFECTA A ZONAS VERDES.

96 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 01.E
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE FUENSALIDA (TOLEDO)
QUE AFECTA A ZONAS VERDES.



*hasta 31 de octubre.
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AÑO Nº DICTAMEN TÍTULO

2005 148 PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR INCLUIDO EN EL PRO-
GRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UA-1 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE CAUDETE (ALBACETE).

169 PLAN ESPECIAL DE CREACIÓN DE SUELO DOTACIONAL PARA
LA UBICACIÓN DEL FUTURO HOSPITAL GENERAL DE TOLEDO.

170 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SAU-01R DE
SESEÑA (TOLEDO) QUE AFECTA A ZONAS VERDES.

2006 11 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SAU-04.1 DE3
SESEÑA (TOLEDO) QUE IMPLICA UN CAMBIO DE UBICACIÓN
QUE AFECTA A ZONAS VERDES.

23 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES DE EL PROVENCIO (CUENCA)

86 PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR INCLUIDO EN EL PRO-
GRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN RESIDENCIAL APRI-19 “EL TRIGAL” DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALBACETE

101 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR MADR-2 DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CIUDAD REAL.

DICTÁMENES ZONAS VERDES

AÑO FAVORABLES DESFAVORABLES TOTAL

1996 1 - 1

1997 5 - 5

1998 5 - 5

1999 5 - 5

2000 10 - 10

2001 15 - 15

2002 6 2 8

2003 11 - 11

2004 8 2 10

2005 10 1 11

2006* 3 1 4

TOTAL: 79 6 85



La importancia que para el Consejo tienen sus dictámenes en esta materia
queda de manifiesto en el hecho de que se haya ocupado de esta cuestión en sus
Memorias de los años 1997, 1999 y más extensamente en la de 2005.

B.- De la expuesta actividad dictaminadora puede extraerse, sin ánimo
exhaustivo, el siguiente resumen de doctrina:

Importancia de las zonas verdes:

- Dictamen 12/2003:

«Aunque no es necesario reiterar la doctrina acogida por este Consejo respec-
to al ejercicio del “ius variandi” por parte de la Administración, así como la importan-
cia y especial régimen de protección de las zonas verdes y espacios libres, hay que seña-
lar que las zonas verdes y espacios libres se constituyen como enclaves fundamentales
que contribuyen a conseguir un uso racional del suelo, impidiendo la masificación y
potenciando un adecuado desarrollo de la vida ciudadana. Éstas deben ser consideradas
como elementos esenciales de toda ordenación para la normal expansión de la vida
humana y objeto de una minuciosa protección ante el constante acoso que sufren.»

- Dictamen 53/2004:

«Las zonas verdes y espacios libres se constituyen como enclaves funda-
mentales que contribuyen a conseguir un uso racional del suelo impidiendo la masi-
ficación, potenciando un adecuado desarrollo de la vida ciudadana, facilitando un
más cercano contacto con la naturaleza al ofrecer la posibilidad de contar con áreas
de esparcimiento y favoreciendo, asimismo, la corrección natural de los factores con-
taminantes que invaden las ciudades.»

Misma doctrina en los Dictámenes 114/2003; 132/2003; 39/2004; 46/2004;
79/2004; 80/2004; 71/2005; 77/2005; 91/2005; 169/2005, 170/2005; 11/2006;
86/2006 y 101/2006.

Naturaleza cualificada del procedimiento de modificación que comporte
diferente calificación o uso de las zonas verdes o espacios libres:

- Dictamen 72/1997:

«La peculiaridad de dicho procedimiento de modificación de los planes,
dirigida a obtener una mayor tutela de la legalidad y de los intereses generales afec-
tados por la modificación, conlleva la necesidad de extremar el rigor en la tramita-
ción de los expedientes así como en el control del cumplimiento de las limitaciones
específicas que, en cuanto a los espacios que nos ocupan, impone la legislación
urbanística; pero de ello también se deriva la exigencia de una justificación detalla-
da de los extremos de la modificación, de forma que queden suficientemente demos-
tradas y concretadas las razones de interés general que la motivan.»
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Misma doctrina en el Dictamen 131/2002.

Competencias en materia de modificación de planeamiento:

- Dictamen 36/2003:

«Partiendo de la base de que, conforme a lo afirmado por el Tribunal Cons-
titucional en su sentencia 170/1989, de 19 de octubre, el interés supralocal predomi-
na claramente sobre el puramente municipal, el Tribunal Supremo, al enjuiciar la
actuación autonómica en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de
planeamiento y de sus modificaciones, ha venido afirmando en numerosos pronun-
ciamientos (entre otros muchos en sus sentencias de 18 de mayo de 1992, RJ Ar.
4219; 21 de febrero de 1994, RJ Ar. 1455; 25 de octubre de 1995, RJ Ar. 7711; 16 de
febrero de 1998, RJ Ar. 1219) que queda perfectamente justificado que, en el aspec-
to temporal, la decisión autonómica se produzca con posterioridad a la municipal y
que en el aspecto sustantivo aquélla haya de contemplar el Plan no sólo en sus aspec-
tos reglados, sino también en los discrecionales que por conexión con intereses
supralocales hayan de ser valorados para asegurar una coherencia presidida por la
prevalencia de tales intereses superiores.

El Tribunal Supremo explicita que el control de la Comunidad Autónoma en
el momento de la aprobación definitiva habrá de extenderse, en cualquier caso, a los
aspectos reglados del Plan, sobre los que se ejercerá plenamente. En lo que se refie-
re a aspectos discrecionales su actividad revisora recaerá sobre las determinaciones
del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto del modelo territorial supe-
rior, si bien, en los supuestos en que las mismas no incidan en materias de interés
comunitario, serán viables únicamente los controles tendentes a evitar la vulneración
del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos garantizado
en el artículo 9.3 de la Constitución, pero no las revisiones de pura oportunidad, ya
que en ese terreno ha de prevalecer el modelo físico diseñado por el Municipio con
la legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana que se produ-
ce en su ámbito del procedimiento.»

Forma de justificar el interés público exigido para cambiar la calificación o
el uso de zonas verdes o espacios libres:

- Dictamen 73/1997:

«Debe ponerse de manifiesto la necesidad de dar un correcto cumplimiento
a los trámites exigidos por la legislación urbanística, y en especial a la memoria jus-
tificativa, no sólo en cuanto cumplimiento de un mero requisito formal, sino por la
función que viene a cumplir, en primer término al encontrarse al servicio de la parti-
cipación ciudadana en la formación y modificación de los planes, a través del cauce
de la información pública; y en segundo lugar al permitir que la intervención garan-
tizadora de este Consejo, y en última instancia la del órgano llamado a aprobar la
modificación, se lleve a cabo con toda su intensidad.»
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- Memoria del Consejo Consultivo del año 1997:

«Debe existir un extraordinario rigor en el procedimiento dado que se trata
de una modificación cualificada que debe rodearse de cautelas que garanticen los bie-
nes necesitados de especial protección, tanto por el interés colectivo al que sirven
como por su propia vulnerabilidad. Resulta por ello exigible para la aprobación de
estas modificaciones, no solo el estricto cumplimiento de los trámites procedimenta-
les, sino también una rigurosa justificación de las necesidades que amparan la modi-
ficación propuesta. Cobra por ello especial transcendencia la Memoria, no sólo en
cuanto cumplimiento de un requisito formal insoslayable, sino especialmente en
cuanto en ella deben constar las razones de las decisiones adoptadas por la Adminis-
tración urbanística, haciendo expresa la motivación de dichas decisiones y permi-
tiendo con ello la intervención garantizadora de este Consejo y en última instancia
del órgano llamado a aprobar la modificación.»

- Dictamen 60/2001:

«Incide el Consejo, en línea con lo manifestado en anteriores ocasiones (entre
otros, en sus dictámenes 45/1996, de 28 de noviembre; 72/1997, de 18 de noviembre;
27/1998, de 10 de marzo y 19/1999, de 9 de marzo), en la importancia de justificar
debidamente en cada caso la actividad de modificación que la Administración realiza,
de la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo que se motive
“de manera detallada y pormenorizada” (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
marzo de 1991, RJ Aranzadi 2027). A estos efectos cobra un papel esencial la memo-
ria del expediente, en cuanto constituye un documento en el que se refleja la motiva-
ción de la Norma, de su modificación y revisión, manifestando de manera exhaustiva
las razones que fundamentan las determinaciones del planeamiento o su alteración,
constituyendo un elemento esencial para evitar la arbitrariedad en la actuación admi-
nistrativa y garantía del administrado para impugnar la decisión adoptada (entre otras,
Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1991, RJ Aranzadi 5737; de 20 de
diciembre de 1991, RJ Aranzadi 314; de 13 de febrero de 1992, RJ Aranzadi 2828).

En la Sentencia de 27 de marzo de 1991 mencionada, el Alto Tribunal ha
manifestado que la memoria debe ser mucho más detallada y explícita en los supues-
tos de modificación que en los procedimientos de revisión, al entrañar en los prime-
ros mayores riesgos de tratamientos desiguales o discriminatorios, correspondiendo a
los segundos una reformulación del planteamiento general que exige una motivación
suficiente pero genérica y referida a las líneas fundamentales del nuevo diseño urba-
no, a las causas, objetivos y criterios determinantes de las alteraciones introducidas.»

Misma doctrina en el Dictamen 69/2001.

- Dictamen 154/2002:

«Hay que insistir en que la Memoria que ha de formar parte del instrumen-
to urbanístico es elemento fundamental que ha de expresar la motivación que es exi-
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gida en el apartado 30.1ª de la LOTAU, como exteriorización de las razones que jus-
tifican el modelo territorial elegido y, por consecuencia, las determinaciones del pla-
neamiento.

Su importancia ha sido resaltada por la Jurisprudencia (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 21 de septiembre de 1993, RJ Ar. 6623) al manifestar que, desde el
punto de vista del interés público, viene a asegurar que verdaderamente se va a hacer
efectivo en la realidad el modelo territorial elegido de modo justificado y, en el terre-
no de la garantía del ciudadano, le permite conocer la motivación de las determina-
ciones del Plan y ejercitar con el adecuado fundamento el derecho a la tutela judicial
efectiva.

La discrecionalidad del planeamiento, producto normativo emanado de la
Administración, explica la necesidad esencial de la Memoria como elemento funda-
mental para evitar la arbitrariedad. De este modo, las modificaciones que su redac-
ción inicial puede sufrir a lo largo de su tramitación han de estar también motivadas
(sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril y 9 de julio de 1991, RJ Ar. 3430 y
5737; de 13 de febrero de 1992, RJ Ar. 2828).»

- Dictamen 36/2003:

«Aun sin desconocer la discrecionalidad que corresponde a la Administra-
ción Municipal para determinar la ubicación y distribución de las zonas verdes y que
ya se puso de manifiesto en el anterior dictamen, la decisión en este ámbito ha de ser
fundada y mostrar así la racionalidad de la ubicación de dichos espacios, de forma
que quede garantizada la finalidad última que están llamadas a cumplir y, por tanto,
la posibilidad de su utilización y disfrute por los ciudadanos. Se recuerda al efecto la
doctrina manifestada por este Consejo en anteriores ocasiones (valga por todas el dic-
tamen 131/2002, de 7 de noviembre) con fundamento en la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo que mantiene (entre otras en sus sentencias de 9 de julio de 1980, RJ
Ar. 3421; de 17 de marzo de 1981, RJ Ar. 1803; de 7 de junio de 1989, RJ Ar. 4513
y de 23 de septiembre de 1992, RJ Ar. 6976) que en el ámbito de las zonas verdes
“no sólo tiene relevancia la extensión sino también la situación”.»

Contenido de la función consultiva en esta clase de dictámenes:

- Dictamen 73/1997:

«No obstante y, aun admitiendo ese núcleo de discrecionalidad administra-
tiva, no hay que perder de vista la existencia de unos parámetros, relativos tanto a los
fines como a la forma, que deben ser tenidos en cuenta en la función de garantía que
a este Consejo corresponde respecto a la actuación sometida a dictamen y que
encuentran su plasmación positiva en los siguientes aspectos: en primer lugar, la
garantía adjetiva que supone la observancia estricta del procedimiento previsto para
llevar a cabo una modificación cualificada; en segundo lugar, la justificación de los
fines perseguidos y su sometimiento a la legalidad urbanística vigente; y, en tercer
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lugar, el cumplimiento de las limitaciones específicas que, en cuanto a los espacios
que nos ocupan, impone la legislación urbanística.»

- Dictamen 27/1998:

«La función consultiva en los supuestos de modificación del planeamiento
que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas ver-
des o espacios libres, se extiende a la verificación de si concurren los requisitos de
competencia y procedimiento y a si la modificación proyectada, respetando las limi-
taciones específicas que, en relación con estos espacios, impone la legislación
urbanística, responde a un existente interés público que justifique la incorporación al
planeamiento de la pretendida modificación.»

- Dictamen 48/1999:

«No debe ser entendida la labor del órgano consultivo, por tanto, como un
obstáculo a la posibilidad de efectuar cualquier alteración en zonas verdes o espacios
libres, sino que debe reconocerse a priori la legitimidad de tramitar este tipo de modi-
ficaciones, siempre que lo demanden los intereses generales.»

- Dictamen 131/2002:

«La función de garantía que supone la intervención de este Consejo en los
expedientes de alteración del planeamiento urbanístico que afecte a zonas verdes y
espacios libres, impide la emisión de un dictamen autorizatorio condicionado. Es
necesario, como ya se ha señalado que en el expediente se acredite, tanto el interés
público que funda la modificación, como que con la alteración se siguen cumplien-
do las exigencias legales sobre zonas verdes. No habiéndose acreditado este segun-
do extremo no es posible emitir dictamen favorable a la propuesta contenida en el
presente expediente”.»

Misma doctrina en los Dictámenes 19/1999; 87/1999; 127/2001; 4/2002;
89/2002; 102/2002; 131/2002; 44/2003; 82/2003; 53/2004; 81/2004, 77/2005;
11/2006; 23/2006; 86/2006 y 101/2006.

Momento en que debe ser evacuado el dictamen por el Consejo Consultivo:

- Dictamen 65/2000:

«La preceptiva intervención del Consejo en el procedimiento sustanciado
debe producirse en el momento inmediatamente anterior a la adopción de la decisión
final del mismo por el órgano competente, por lo que en supuestos como el presen-
te, de naturaleza compleja, en los que participan órganos de diversas Administracio-
nes y en los que la decisión final, en este caso aprobación definitiva, corresponde a
la Corporación Local promotora, debe situarse previamente a ésta, lo cual no supo-
ne un impedimento para que el Consejero, si así lo estima oportuno, pueda reconsi-
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derar su informe a la vista del contenido del dictamen emitido y adaptarlo, en su caso,
a similares conclusiones.»

Alcance del carácter vinculante del dictamen:

- Dictamen 6/1997:

«...como acertadamente señala el Consejo de Estado en su dictamen
698/1993 de 3 de junio : “...el sentido favorable de los informes (del Consejero
correspondiente y de este Órgano Consultivo) no vincula en todo caso al Consejo de
Gobierno autonómico -pues éste puede denegar la aprobación definitiva-, sí lo hace
cuando cualquiera de ellos resulta ser desfavorable”.»

Misma doctrina en el Dictamen 36/1997.

Mutabilidad del planeamiento:

- Dictamen 66/2000:

«La necesidad de permanencia de los instrumentos de planificación no
puede llevar a situaciones inmovilistas en contradicción con los requerimientos deri-
vados de las distintas concepciones culturales, sociales, económicas, ideológicas o
políticas, que van a manifestarse en orden a nuevas necesidades y conveniencias y
con respecto a las que la normativa urbanística debe dar adecuado cauce y desarro-
llo. Una concepción totalmente estática del urbanismo, en vez de dinámica y respe-
tuosa con las futuras necesidades y conveniencias, podría llevar a la negación del
mismo, perpetuando ordenaciones obsoletas, erróneas o incluso perjudiciales para el
interés público. Por ello, se reconoce así la potestad de la Administración para alte-
rar el planeamiento urbanístico, debiendo centrarse la cuestión en que la actividad en
que se concreta esa potestad debe quedar suficientemente justificada y apoyada en
datos objetivos (sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1990, Ar. 943).»

Misma doctrina en los Dictámenes 68/2000; 49/2001; 101/2001; 109/2001;
146/2001; 150/2001; 41/2002; 88/2002; 91/2002; 127/2002; 131/2002; 41/2003;
53/2004; 79/2004; 77/2005; 91/2005; 169/2005, 170/2005; 11/2006; 86/2006 y
101/2006.

El control del Consejo no anula la discrecionalidad de la Administración
activa sino que exige su justificación:

- Dictamen 74/2000:

«”No debe ser entendida la participación del órgano consultivo en el proce-
dimiento, por tanto, como un obstáculo a la posibilidad de efectuar cualquier altera-
ción de zonas verdes o espacios libres, sino que debe reconocerse a priori la legiti-
midad de tramitar este tipo de modificaciones siempre que lo demanden los intereses
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generales. De este modo, la intervención del Consejo se realiza con fines exclusiva-
mente garantistas derivados de la extraordinaria importancia que para el desarrollo de
la vida humana poseen las zonas verdes integradas en la planificación, no anulando
la discrecionalidad de la Administración activa proponente, pues sólo a ella corres-
ponde en uso de su autonomía y demás potestades que el ordenamiento jurídico le
confiere, decidir si el interés general aconseja una alteración en zonas verdes o espa-
cios libres previstos con el fin de satisfacer otras necesidades de la colectividad”.»

Misma doctrina en los Dictámenes 83/2000; 96/2000; 49/2001; 50/2001;
101/2001; 113/2001; 123/2001; 127/2001; 146/2001; 150/2001; 4/2002; 88/2002;
91/2002; 127/2002; 131/2002; 4/2003; 12/2003; 114/2003; 132/2003; 39/2004;
53/2004; 79/2004; 71/2005; 77/2005; 91/2005; 169/2005 y 170/2005; 11/2006;
86/2006 y 101/2006.

Cumplimiento de estándares:

En todos los dictámenes se comprueba si se cumplen, después de la modifi-
cación, los estándares legales de zonas verdes.

- Dictamen 91/2002:

«El artículo 31.1.c) de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística establece los estándares mínimos de calidad urbana que debe observarse
por los planes, cuando se trate de sectores de suelo urbanizable de uso residencial con
destino dotacional público, “Con destino específico de zonas verdes: el 10 % de la
superficie total ordenada si la edificabilidad es inferior a 6000 m2 construibles por
hectárea; y 18 m2 de suelo por cada 100 m2 de edificación, si la edificabilidad es supe-
rior a la precedente”. 

En la modificación proyectada la Unidad de Actuación sobre la que se ope-
rará tiene una superficie total de 12.000 m2 y una edificabilidad máxima de 7.200 m2,
lo que supone una proporción exacta de 6000 m2/hectárea. 

Es de significar que el precepto arriba indicado establece dos criterios dis-
tintos según sea inferior o superior a 6.000 m2 la edificabilidad por hectárea, pero no
fija el correspondiente al supuesto de que sean exactamente 6.000 m2. En el presente
caso la aplicación del primer criterio exigiría 1.200 m2 de zona verde y la del segun-
do 1.296 m2. La propuesta de modificación prevé 1.250 m2 de zona verde, ligeramen-
te superior si se aplica el primer criterio y ligeramente inferior si se aplica el segundo.

La interpretación implícita de la norma que subyace en el expediente es que
a este supuesto le es de aplicación el primer criterio referido (6.000 m2. de edificabi-
lidad por hectárea). 

No procede imaginar razones que pudieran ser mejores a las que están
implícitas en esa interpretación de los órganos que han participado en la tramitación
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del expediente, y que llevaran a defender que ha de ser aplicado el segundo criterio.
Basta observar que la mera disminución en un solo m2 de edificabilidad en la modi-
ficación propuesta implicaría la aplicación del primer criterio, para concluir que no
existe ninguna pretensión de incumplimiento de las exigencias de calidad exigidas
por el artículo 31.1.c) de la Ley. En virtud de lo cual, atendiendo a las cifras resul-
tantes, con variaciones casi insignificantes, parece razonable entender que se cumple
con las exigencias del precepto legal en cuanto a estándar de calidad ambiental, defi-
nida por la superficie de zona verde.»

- Dictamen 169/2005:

«Por último, y respecto al cumplimiento de los estándares contenidos en el
TRLOTAU, se entienden respetados en virtud de lo establecido en el artículo 69.1.2,
c), último párrafo, de dicho texto refundido, según el cual, en el suelo urbano no con-
solidado, “en cualquier caso, los usos de las cesiones de suelo con destino dotacio-
nal público serán los previstos expresamente en el planeamiento”. Este precepto debe
ponerse en relación con el artículo 21.4, segundo párrafo, del Reglamento de Plane-
amiento, según el cual las superficies de zonas verdes y equipamientos señalados en
dicho apartado “se establecen a efectos de cálculo puesto que su calificación defini-
tiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o
destinarlas a zonas verdes o equipamientos en función de las necesidades manifesta-
das en el planeamiento”.

En el presente caso el Plan Especial considera que la reserva de suelo debe
ser esencialmente de uso dotacional con destino hospitalario, manteniendo la super-
ficie de zona verde prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Toledo, y
conservando una accesibilidad y funcionalidad similar a la de aquélla.»

- Dictamen 101/2006:

«Respecto al lugar en el que se situarán las zonas verdes previstas según los
planos y las mediciones aportadas, hay que señalar que dicha situación permitirá des-
tinar las mismas a un uso adecuado a la finalidad para la que legalmente están previs-
tas, cumpliéndose asimismo las especificaciones contenidas en el artículo 4 del Anexo
al Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio
–aplicable a esta modificación–, según el cual, sólo podrán computarse como jardines
públicos aquellas superficies no inferiores a 1000 m2, en las que puedan inscribirse
una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo. A este respecto la Memoria
señala: “El cumplimiento de esta condiciones se justifica porque la superficie compu-
table de zonas verdes considerada en el sector S-MADR2 es de 25.542 m2 que por
tanto alcanza el 10% de la superficie total del sector (22.814 m2) y los 25.513 m2 pre-
vistos en el P.G.O.U. y porque los 25.542 m2 se distribuyen en una única zona cuya
superficie es por tanto superior a 1.000 m2 y con una dimensión mínima de 30 m.”

Por lo que respecta al cumplimiento de los estándares contenidos en el
artículo 31.1.c) del TRLOTAU según el cual en sectores de uso industrial o terciario,
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la reserva de suelo dotacional público, sin computar el viario, será como mínimo el
quince por ciento de la superficie total ordenada, destinándose dos tercios de dicha
reserva a zona verde, hay que especificar, como se ha señalado anteriormente, que en
la modificación propuesta no se disminuyen las superficies de los estándares míni-
mos, por lo que se seguirían cumpliendo las superficies mínimas establecidas, como
queda reflejado en los antecedentes: superficie total 228.139 m2, zona verde 25.542
m2, que suponen un 11,20 %.»

Exigencia de los estándares del artículo 31 de la LOTAU a los Planes apro-
bados con anterioridad a su entrada en vigor:

- Dictamen 47/2004:

«En la Dirección General de Urbanismo y Vivienda se ha suscitado como
cuestión previa al examen del citado instrumento de planeamiento, y puesto que el
mismo fue sometido a información pública con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 1/2003, de 17 de enero, de modificación de la Ley 2/1998, de 4 de junio, si
resulta exigible el cumplimiento del estándar del artículo 31 de la última Ley referi-
da, en el supuesto de innovaciones de planeamiento que afecten a unidades de actua-
ción en suelo urbano de municipios con Plan General de Ordenación Urbana o Nor-
mas Subsidiarias con suelo apto para urbanizar, por aplicación de lo prevenido en la
Disposición Transitoria primera, apartado 1.3 b), punto 5º de la referida Ley 1/2003,
de 17 de enero, o si puede aplicarse analógicamente lo prevenido en el apartado 1.2,
letra a) de la misma Disposición Transitoria para los Planes Parciales que hubieran
sido ya sometidos a información pública. La Consejería instructora, a la vista del
informe emitido por sus Servicios Jurídicos, ha entendido finalmente que el estándar
del artículo 31 resulta aplicable, y a tales efectos requirió al Ayuntamiento de Fonta-
nar para que subsanase la documentación remitida a fin de dar cumplimiento a las
previsiones del citado artículo.

Habiéndose acreditado en el expediente remitido, conforme se examina
seguidamente, el cumplimiento de las cesiones exigidas por el mencionado artículo
31 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, carece de trascendencia jurídica, a los efectos del
pronunciamiento que ha de hacer este Consejo, la cuestión planteada respecto a la
aplicación de las normas de derecho transitorio contenidas en la Ley 1/2003, de 17
de enero, por lo que procede seguidamente entrar en el examen de adecuación a la
legalidad de la innovación urbanística planteada.»

- Dictamen 148/2005:

«“Tal y como se expone en el informe de la Jefa de Servicio de Planea-
miento Municipal de fecha 22 de julio de 2005, no se cumplen los estándares de cali-
dad urbana contenido en el artículo 31.1.c) de la LOTAU, y la Comisión Regional de
Urbanismo plantea la duda de si serían exigibles o no, dependiendo su aclaración de
si resulta de aplicación el apartado 3º o el 5º de la Disposición Transitoria 1.3 de la
LOTAU. Dichos apartados establecen lo siguiente:
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“Régimen urbanístico del suelo.

1. Desde la entrada en vigor de esta Ley y hasta la adaptación a la misma de
los planes vigentes en dicho momento o la aprobación de nuevos planes municipales
de ordenación con arreglo a aquélla, el régimen urbanístico del suelo objeto de cla-
sificación por el planeamiento municipal será el siguiente:

[...]

1.3. Suelo clasificado como urbano:

[...]

3ª Cuando los terrenos estén incluidos en unidades de actuación o com-
prendidos en ámbitos sujetos por el planeamiento a operaciones de reforma interior,
la actividad de ejecución se llevará a cabo mediante la programación de actuaciones
urbanizadoras prevista en esta Ley, si bien el deber de cesión de suelo dotacional será
el previsto en el propio planeamiento.

[...]

5ª. En el caso de innovación de planes no adaptados a esta Ley y en el
supuesto de unidades de actuación, las cesiones serán las propias del suelo urbaniza-
ble, sin perjuicio de lo previsto en la letra a) del número 2 del artículo 24. En cual-
quier caso los usos de las cesiones de suelo con destino dotacional público serán los
previstos expresamente en el planeamiento.”

En este caso concurren –a juicio de este Consejo– todos los requisitos con-
templados en el apartado 5º expresado, dándose por tanto el supuesto de hecho con-
templado en el precepto: estamos ante una innovación de unas Normas Subsidia-
rias aprobadas con anterioridad a la LOTAU, a través de un PERI para una Unidad
de Actuación Urbanizadora, con lo que serían aplicables los estándares contempla-
dos en su artículo 31.1.c), precepto al que se remite la letra a) del apartado 2 del
artículo 24.»

Concurrencia del interés público en la modificación urbanística:

Aunque ésta es cuestión que debe examinarse caso por caso, se pasa a exa-
minar algunos de los supuestos en que el Consejo ha entendido que concurría una
causa de interés público en la modificación de zonas verdes o espacios libres.

- Dictamen 6/1997:

«Toda modificación de las previstas en el artículo 129 del Texto Refundi-
do de la Ley del Suelo deberá justificar oportunamente que responde a criterios
que resulten más beneficiosos para el interés general. Así ha quedado acreditado
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suficientemente el interés general, puesto que con la aprobación definitiva de estas
normas subsidiarias específicas se mejorará la calidad de vida de los ciudadanos
de Illescas al suprimirse un elemento de gran riesgo en el tráfico, como es una
curva de difícil ejecución a causa del desnivel y, al mismo tiempo, se incrementan
apreciablemente los espacios libres o zonas verdes puestos a disposición de los
ciudadanos.»

- Dictamen 7/1997:

«La tutela de las zonas verdes no puede convertirse en la absoluta inmuta-
bilidad de las mismas que impidan la satisfacción de intereses públicos igualmente
legítimos. Por ello cuando, como en el presente supuesto, se acredita la existencia de
un interés público en la modificación y ésta no supone la lesión de los valores colec-
tivos a los que sirven las zonas verdes, ningún obstáculo impide la emisión del habi-
litante informe favorable de este Consejo Consultivo.»

- Dictamen 36/1997:

«La intervención de este órgano se encuentra encaminada a la tutela del
bien jurídico protegido, constituido por las zonas verdes y espacios libres velando
por la salvaguardia de los intereses generales. El concepto de zona verde no es sim-
plemente cuantitativo sino cualitativo, de tal forma que no sólo debe tenerse en
cuenta su extensión superficial sino también la existencia de motivos de interés
público.»

- Dictamen 15/1998:

«Nada puede objetar este Consejo a la recalificación de espacios libres, por
cuanto persigue razones de interés general la ejecución de un acceso a la carretera,
cuya necesidad aparece convenientemente fundada en la Memoria Justificativa y
que impone la propuesta en la modificación, como solución urbanística más ade-
cuada, teniendo en cuenta los diversos condicionantes que el informe y la Memoria
reflejan.»

- Dictamen 27/1998:

«La Memoria que se acompaña a la modificación tramitada justifica la
nueva reordenación de la zona por la necesidad de emplazar una pista de atletismo,
señalándose a estos efectos que la Consejería de Educación y Cultura convocó un
concurso de redacción de proyectos en el que se establecía la actuación en varias par-
celas de la 3ª. Fase Residencial del mencionado Polígono, tras haberse descartado
otros emplazamientos. Se indica asimismo que el emplazamiento propuesto “ha sido
estudiado técnicamente antes de efectuar el citado concurso, habiéndose admitido
por los vecinos del barrio y por los futuros usuarios como el más adecuado para la
práctica del deporte”, a lo cual se añade su cercanía con la zona más poblada del
barrio y con varios colegios próximos.»
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- Dictamen 62/1998:

«Esta diferente zonificación se justifica suficientemente en la Memoria,
señalando que la nueva zona verde pública ampliada, que concentraría la mayor parte
de los sistemas verdes locales de los Sectores I-7 e I-1, resulta ser así colindante con
un sistema general de espacios libres que las propias Normas Subsidiarias contem-
plan como franja de separación con otras zonas urbanizables de distinto uso.»

«Concurren igualmente razones de interés publico municipal en lo que res-
pecta a la recalificación de los terrenos destinados a equipamiento social y deporti-
vo, en tanto que constituye una cuestión conexa al objeto concerniente a zonas ver-
des y reclasificación de suelo. En efecto, la concreta recalificación de suelo que
plantea la modificación resulta coherente con el criterio de técnica urbanística que el
planificador ha empleado para llevarla a cabo y que se justifica igualmente en la
Memoria señalando que ambos equipamientos, una vez concentrados en el Sector I-
1, quedan vinculados al sistema verde de éste ampliado con la parte que se desplaza
desde el I-7, como entorno más adecuado para este tipo de equipamientos, lo cual
favorece “la funcionalidad urbanística del área dotacional obtenida, tanto como
resultado de la mayor superficie obtenida como por su mayor facilidad de gestión
pública”.»

- Dictamen 48/1999:

«En la memoria y demás documentación recogida en el expediente parece
quedar justificado que la modificación pretendida responde a razones de interés
público, dado que la zona verde trasladada se unirá a los dos parques ajardinados
existentes en ese área, permitiendo una mayor optimización en el mantenimiento y
conservación de las mismas que se traducirá en mayores posibilidades de uso para
los habitantes de la localidad por lo que procede informar favorablemente la pro-
puesta presentada.»

- Dictamen 101/2001:

«En el presente caso quedan justificadas en el expediente las razones de
interés público que fundamentan la modificación de las Normas Subsidiarias que se
pretende aprobar, en cuanto que el fin que se pretende con la recalificación de los
terrenos que se pretenden separar de la zona verde, adosados al consultorio médico
del municipio, es el de mejorar uno de los servicios sociales básicos de la población,
como es el de la atención sanitaria.»

- Dictamen 109/2001:

«En el presente caso quedan justificadas en el expediente las razones de
interés público que fundamentan la modificación puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Cuenca que se pretende aprobar, en cuanto que el fin que se pre-
tende con la permuta de ubicación de los terrenos, es el de mejorar los servicios de
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información a los numerosos visitantes que esta ciudad recibe a lo largo del año, en
atención a su gran interés turístico.»

- Dictamen 113/2001:

«..., se justifica la necesidad de aprobación de la modificación en que las
parcelas resultantes se adapten mejor a la tipología de naves industriales que el mer-
cado demanda.»

- Dictamen 123/2001:

«... se justifica la necesidad de aprobación de la modificación en la mejora
de la situación de parte de la zona verde que se separa, ubicándose en una zona más
significativa para el polígono afectado.»

- Dictamen 133/2001:

«En el presente caso quedan justificadas en el expediente las razones de
interés público que fundamentan la modificación de las Normas Subsidiarias que se
pretende aprobar, en cuanto que el fin que se pretende es el de mejorar la orientación
de las parcelas respecto de la vía férrea, con el objeto de que disminuya la inciden-
cia acústica de la misma sobre la zona residencial.»

- Dictamen 88/2002:

«En el presente caso quedan justificadas en el expediente las razones de
interés público que fundamentan la modificación puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Cuenca que se pretende aprobar, en cuanto que el fin que se pre-
tende con la modificación propuesta es la de ampliar el hospital existente.»

- Dictamen 102/2002:

«El interés general se evidencia de modo incontrovertible en aquellos
supuestos en los que la modificación urbanística tiende a proteger y conservar deter-
minados bienes que cuentan con valor histórico-artístico o arqueológico, de manera
que tal actuación venga a dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 46 de
la Constitución, según el cual todos los poderes públicos garantizarán la conserva-
ción y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de
los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad.»

- Dictamen 154/2002:

«Ciertamente la Consejería no puede nunca cuestionar la interpretación del
interés público local formulada por el Municipio; y es cierto también que a aquella
corresponde formular el interés supralocal comunitario; pero en todo caso ambos en
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su específico cometido, han de velar por esa articulación de intereses en el proyecto
de modificación, que promueve el Ayuntamiento y que compete aprobar definitiva-
mente a la Consejería. Ambas han de responder de la racionalidad de la actuación
administrativa que deriva de una necesidad de coherencia en el desarrollo de los cri-
terios de planificación (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1990, RJ
Ar 7842) y puesto que ha de presumirse que las reglas generales del Plan obedecen
a un designio racional, apartarse de él supone una incoherencia si tal desviación no
aparece respaldada por una justificación suficiente (Sentencia de 20 de marzo de
1990, RJ Ar 2246).»

- Dictamen 4/2003:

«Ya ha tenido ocasión este Consejo de destacar la importancia que tiene la
ubicación que se dé a las zonas verdes, debiéndose respetar la función que deberán
cumplir las mismas. En el dictamen 131/2002, de 7 de noviembre, se menciona la
doctrina del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia de 23 de septiembre de
1992, que advierte que “en el ámbito de las zonas verdes, en razón de la función que
estas cumplen, no sólo tiene relevancia la extensión sino también la situación.»

- Dictamen 36/2003:

«...al ser el Ayuntamiento promotor de la modificación, como intérprete últi-
mo del interés público local, el único que puede adoptar las alteraciones al texto ela-
borado, ya aprobado inicialmente.»

- Dictamen 40/2003:

«Asimismo, la ubicación de estas zonas se sitúa en el centro de la urbaniza-
ción, estando rodeadas por parcelas dedicadas a área residencial y área de espacios
privados, y atravesadas por un vial para peatones.»

- Dictamen 44/2003:

«En el presente supuesto resulta indiscutible el fundamento de interés gene-
ral que subyace en la modificación propuesta, cuyo fin es dar respuesta a las necesi-
dades educativas del municipio mediante la ampliación que demanda el Instituto de
Enseñanza Secundaria X, las cuales han de ser abordadas sin afectar a sus instala-
ciones docentes y deportivas ya existentes.»

- Dictamen 82/2003:

«En el presente supuesto se constata el fundamento de interés general que
subyace en la modificación propuesta, cuyo fin es la reordenación de usos de una
manzana con objeto de adaptar a las nuevas previsiones del Plan General vigente
aprobado en 1999 las construcciones realizadas con amparo en el planeamiento ante-
rior, garantizando a la vez el mantenimiento de las dimensiones de zona verde con-
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templadas en dicho instrumento, las cuales, por la existencia de las aludidas edifica-
ciones, se habían visto disminuidas y permitiendo además una mejor comunicación
entre los dos centros educativos que se encuentran ubicados en manzanas contiguas.»

- Dictamen 114/2003:

«Ya ha tenido ocasión este Consejo de destacar la importancia que tiene la
ubicación que se dé a las zonas verdes, debiéndose respetar la función que deberán
cumplir las mismas. En el dictamen 131/2002, de 7 de noviembre, se menciona la
doctrina del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia de 23 de septiembre de
1992, que advierte que “en el ámbito de las zonas verdes, en razón de la función que
estas cumplen, no sólo tiene relevancia la extensión sino también la situación. Así,
en el expediente que se examina consta también acreditado que la funcionalidad de
las zonas verdes que se prevén en la modificación propuesta no se verá menosca-
bada.»

- Dictamen 132/2003:

«En la Memoria justificativa y descriptiva del mencionado Plan se hizo
constar que “las superficies de las parcelas afectadas es la misma incrementándose la
superficie destinada a zona verde lo mismo que disminuye la destinada a comercial.
Por lo que se aumenta la superficie general de zonas verdes del sector. En cualquier
caso al igual que la zona verde la superficie destinada a comercial (la que nos ocupa
más los bajos comerciales de los bloques) excede de lo exigido por el Reglamento de
Planeamiento”. Asimismo, se consideraba que “la modificación de los emplaza-
mientos de los respectivos usos es beneficiosa para ambos y para el conjunto, que la
zona verde, al tiempo que mantiene una posibilidad de acceso desde el sistema gene-
ral viario S.G. 1a, se agrupa y se concentra en la unidad a la que pretende dar servi-
cio (zona A), mientras que la parcela comercial, sin dejar de servir a esta zona, se des-
plaza al contacto con un sistema general viario donde las expectativas para el uso son
mucho mayores”.»

- Dictamen 34/2004:

«...tanto en la memoria como en el resto de documentación obrante en el
expediente parece quedar justificado que la modificación pretendida responde a razo-
nes de interés público y social, dado que la recalificación de zonas verdes responde
a la necesidad de habilitar un suelo dotacional para poder ubicar un centro de mayo-
res, dándose además la circunstancia de que con la modificación pretendida no sólo
se compensa la zona verde suprimida sino que se produce un ligero aumento final de
la misma (70 m2).»

- Dictamen 39/2004:

«Nada puede objetarse, en principio, a una modificación del planeamiento
que permita la ampliación de una empresa si la misma no conlleva lesión de otros
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intereses públicos, y a ello, desde la perspectiva del contraste de la modificación pro-
yectada con la legalidad que define los intereses públicos concurrentes, se dedica el
resto de la presente consideración.»

- Dictamen 46/2004:

«En el presente caso quedan justificadas en el expediente las razones de
interés público que fundamentan la modificación de las Normas Subsidiarias que se
pretende aprobar, en cuanto que el fin pretendido con la reorganización de los terre-
nos es, además de adecuar la UA-4 al convenio urbanístico firmado por el Ayunta-
miento de Sisante y la propiedad X, el de modificar las alienaciones existentes, y
racionalizar las cesiones, en función de las aportaciones de los propietarios, con la
finalidad de que dichas cesiones pudieran realizarse de forma individual por cada uno
de ellos, con lo cual se agilizaría la tramitación de dicha unidad.»

- Dictamen 79/2004:

«La intervención del Consejo en procedimientos como el que ahora se dic-
tamina va de modo esencial dirigida a apreciar si en el expediente quedan acredita-
das las razones de interés público que fundamentan la modificación de las normas
que se pretende aprobar. En el presente supuesto la justificación de la Modificación
Puntual en la correspondiente Memoria, es que acordada la supresión de la vía de cir-
cunvalación prevista en el Plan Parcial se procede a una reordenación de la zona que,
en cuanto se refiere a las zonas verdes, significa su agrupamiento ya que “el aprove-
chamiento de las zonas verdes diseñadas en el plan parcial era nulo o muy escaso,
por eso el Ayuntamiento decidió incluirlas e integrarlas con los terrenos destinados a
parque deportivo municipal, para un mayor aprovechamiento y disfrute de todos los
ciudadanos.»

- Dictamen 80/2004:

«La justificación del interés público de la nueva ubicación de las zonas ver-
des previstas se fundamentó en que la innovación conlleva un acercamiento de las
zonas verdes previstas en el Plan al centro urbano, mejorando su funcionalidad al
situarlas junto a otras zonas de cesión, sin reducir su superficie, tal y como especi-
fica el informe de la Comisión Regional de Urbanismo de fecha 14 de abril de
2004.»

- Dictamen 81/2004:

«En relación con la disposición de las zonas verdes planificadas se precisa
que en la ordenación vigente se contemplan tres zonas de tal naturaleza, separadas y
de reducidas dimensiones, de suerte que sólo una de ellas cumpliría el requisito pre-
visto en el artículo 4 el Anexo del Reglamento de Planeamiento de poder inscribir en
su interior una circunferencia de 30 metros de diámetro. Por el contrario, en la nueva
ordenación propuesta, aunque se reduce la superficie destinada a tal tipo suelo dota-
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cional de 6.906 m2 a 6.042,66 m2, dicho terreno se encuentra concentrado en una sola
parcela, sin dejar de cumplir con el estándar del 10 % que resulta de aplicación. Por
ello, se considera que “la ordenación propuesta se ajusta a lo previsto en el Regla-
mento de Planeamiento al contrario que la ordenación vigente, por lo que puede apre-
ciarse una mejora de la ordenación con la innovación”.»

- Dictamen 131/2004:

«Como ha señalado el Consejo de Estado de forma reiterada al examinar
modificaciones del planeamiento que suponen afectación de los espacios reserva-
dos a zonas verdes y espacios libres, el agente planificador debe siempre respetar
el arquetipo -estándar- mínimo legal en cuanto a su superficie, pero aunque se
supere dicho arquetipo se ha sentado el criterio de que la modificación no puede
comportar reducción de las superficies totales destinadas a zonas verdes, salvo
existencia acreditada de un interés público prevalente. “En otros términos, la super-
ficie de zona verde en un municipio en un momento determinado se configura
como un mínimo sin retorno, a modo de la cláusula stand still propio del derecho
anglosajón, que debe respetar la Administración. Sólo es dable minorar dicha
superficie cuando exista un interés público especialmente prevalente, acreditado y
general; no cabe cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia
social que tenga” -dictamen del Consejo de Estado 3712/2001, de 24 de enero de
2002-.»

- Dictamen 81/2005:

«En el presente caso, si bien se justifica escuetamente en el expediente,
parece conveniente para el interés público acudir a la modificación propuesta, al
considerarse necesaria a fin de dotar al municipio de equipamientos, que tal y como
indica la Jefe de Servicio de Normativa y Calidad de la Edificación, “[...] se consi-
deran más necesarias y útiles para el conjunto de la población de la ciudad y que
se deben ubicar dentro del sector dada su relación con el centro de la ciudad y acce-
sibilidad desde el acceso sur de la ciudad y teniendo en cuenta, asimismo, la nece-
sidad de consolidar y completar la ciudad deportiva iniciada en el límite sur del
sector.”»

- Dictamen 88/2005:

«Por lo que respecta a dicha recalificación de zona verde que se propone en
los terrenos del Sector P.P.I-1., procede admitir la concurrencia de razones de interés
público que justifican la misma por cuanto según se expresa en la memoria de la
modificación proyectada, parte de los terrenos ocupados por dicha zona verde resul-
tan precisos a fin de establecer una conexión de carácter principal al nuevo sector
industrial, mediante su conexión al vial que discurre paralelo a la carretera de Mune-
ra. Se constata, además, que la superficie recalificada se compensa destinando a zona
verde en el mismo sector una superficie de 2.004 m2 que actualmente tiene uso indus-
trial, produciéndose un incremento final de zonas verdes de 502 m2.»
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- Dictamen 91/2005:

«La justificación del interés público de la nueva ubicación de las zonas ver-
des previstas se fundamenta en que las cuatro localizaciones iniciales de zonas ver-
des se han reducido a dos parcelas ubicándolas en el centro de la actuación, mejo-
rando así su funcionalidad.»

- Dictamen 95/2005:

«Sobre este extremo señala la Memoria que la justificación de la Modifica-
ción Puntual propuesta se fundamenta en la inadecuada ordenación de los suelos
dotacionales prevista en el PGOU actual, por lo que “[...] se pretende mejorar la orde-
nación original del entorno, favoreciendo la implantación de equipamientos de la
forma más idónea y el mejor uso y disfrute de las zonas verdes para contribuir a una
mayor calidad de vida de la población a quien van destinados”. 

Las actuaciones previstas a tal fin suponen un incremento de las superficies
destinadas a zonas verdes en detrimento de equipamiento y viario, con el fin de que,
después de ubicar la Unidad de Media Estancia y Residencia Psicosocial promovida
por la Diputación Provincial de Albacete, que en la Modificación Puntual se prevé,
quede compensada la disminución de parte del sistema general de zona verde pre-
visto en el PGOU al ubicarse parcialmente el indicado equipamiento sobre aquél.

En atención a las razones expuestas –establecimiento del indicado centro
dotacional público y aumento y mejor disposición de zonas verdes– se considera res-
petado el interés público en la diferente calificación o uso urbanístico de la zona
verde objeto de la modificación de planeamiento sobre la que se dictamina.»

- Dictamen 96/2005:

«Debe apreciarse la concurrencia de razones de interés público en la modi-
ficación examinada por cuanto según se expresa en la citada Memoria y conforme
también indica el Ayuntamiento promotor, se pretende posibilitar la cesión a la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la nueva parcela dotacional resultante que se des-
tinará a la construcción de un nuevo centro escolar; parcela que, además, al situarse
al norte del Sector y colindar con la glorieta de acceso desde la carretera de Cama-
rena, tiene garantizada su fácil accesibilidad.»

- Dictamen 11/2006

«En el supuesto sometido a dictamen se pretende aprobar una Modificación
Puntual del Plan Parcial del SAU-04 [...] que tiene por objeto el cambio de ubicación
de una parcela destinada a zona verde y otra con destino dotacional, sin variar su
extensión, con objeto de dar una localización más acorde con los criterios de racio-
nalidad urbanística al suelo solicitado por el Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (SESCAM) para la construcción de un centro de salud para el municipio.
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La conveniencia y oportunidad de la Modificación Puntual se expuso en la
Memoria [...]

Por otra parte, [...] el mínimo de superficie exigido que deberá destinarse a
zona verde, será de 5.660 m2, con lo cual, reservando para ellas esa misma superfi-
cie, se respeta dicho mínimo.

Por último y respecto a la situación de las zonas verdes previstas, se indicó,
con ocasión de justificar la modificación, que “la Corporación Municipal considera
más acorde a criterios de racionalidad urbanística y de posterior uso de las instala-
ciones a implantar, tanto de la zona verde como de sus edificios dotacionales, el
modificar la situación de las parcelas de zona verde y uso dotacional” [...]

A la vista de cuanto antecede, teniendo en cuenta que ha quedado probado
en el expediente tanto el interés público que revista la modificación planteada como
el cumplimiento de la proporción de zonas verdes establecida por el artículo 31.1.c)
del TRLOTAU, así como que la ubicación cumple con la función que las zonas ver-
des deben respetar a efectos de la finalidad pública que la ley les otorga, nada debe
oponer este Consejo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual [...]»

El incremento de la superficie de la zona verde o espacio libre no justifica
por sí solo la modificación del planeamiento:

- Dictamen 45/1996:

«No todo aumento de superficie destinado a espacio libre sirve, por sí sólo,
para justificar la modificación de los espacios libres previstos por el planeamiento,
mucho menos cuando el aumento resulta escasamente significativo como en el pre-
sente supuesto (menos del uno por cien del inicialmente previsto). La alteración de
los espacios libres, aun acompañada de aumento de superficie, debe ser rechazada si
el cambio de ubicación del espacio libre previsto o su fraccionamiento impiden o
limitan de modo determinante el interés colectivo que dichos espacios cumplen.»

- Dictamen 48/2000:

«La especial protección que la Ley otorga a las zonas verdes por la función
de elemento esencial de toda ordenación al constituir enclaves fundamentales que
contribuyen a conseguir un uso racional del suelo impidiendo la masificación, poten-
ciando un adecuado desarrollo de la vida ciudadana, facilitando un más cercano con-
tacto con la naturaleza al ofrecer la posibilidad de contar con áreas de esparcimiento
y favoreciendo, asimismo, la corrección natural de los factores contaminantes que
invaden las ciudades, hay que entenderla con independencia de que los espacios
resultantes de la modificación sean o no superiores, bastando una distinta zonifica-
ción que implique una simple permuta para tramitar la misma con las específicas cau-
telas formales y sustanciales previstas en la normativa de aplicación, dado que, en
razón de la función que cumplen en el planeamiento, no sólo es relevante su exten-
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sión y las actuaciones que la afecten, sino también su situación o ubicación y los
actos que atañen a ésta (entre otras, Sentencias de 12 de enero de 1973, RJ Ar. 82; de
12 de febrero de 1975, RJ Ar. 519; de 5 de junio de 1978, RJ Ar. 2721; de 9 de julio
de 1980, RJ Ar. 3421; de 17 de marzo de 1981, RJ Ar. 1803; de 31 de diciembre de
1988, RJ. Ar.10272; de 23 de septiembre de 1992, RJ Ar. 6976).»

- Dictamen 131/2002:

«En el presente expediente la modificación supone no sólo que las zonas
verdes se ven desplazadas a uno de los márgenes del polígono industrial, con lo que
se limita su función, sino que además pretenden establecerse en una zona sometida a
servidumbres de paso aéreo de energía eléctrica, a las que se refiere el artículo 158
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 

No hemos de reiterar la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la Sen-
tencia de 23 de septiembre de 1992) que advierte que “en el ámbito de las zonas ver-
des, en razón de la función que estas cumplen, no sólo tiene relevancia la extensión
sino también la situación”, pero sobre todo debe advertirse de las dificultades que en
la situación presente supone la modificación propuesta”.»

- Dictamen 86/2006:

«Ya ha tenido ocasión este Consejo de destacar la importancia que tiene la
ubicación que se dé a las zonas verdes, debiéndose respetar la función que deberán
cumplir las mismas. En el dictamen 131/2002, de 7 de noviembre, se menciona la
doctrina del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia de 23 de septiembre de
1992, que advierte que, “en el ámbito de las zonas verdes, en razón de la función que
esta cumplen, no sólo tiene relevancia la extensión sino también la situación”. En el
expediente que se examina la ubicación de las zonas verdes previstas es consecuen-
cia de la razón fundamental por la que el PERI se pretende aprobar, esto es, la lega-
lización de la urbanización ya construida denominada “El Trigal”; si bien la situación
de dichas zonas no está en el centro, ubicación sin duda la más óptima, sino en un
lateral de la misma, ésta es la única solución posible en la actualidad atendido que la
zona está totalmente construida. »

Imposibilidad de legalizar construcciones ilegales:

- Dictamen 23/2006:

«No obstante lo anterior y aun comprendiendo que la modificación proyec-
tada tiene la finalidad de facilitar la legalización y la construcción de edificios desti-
nados a fines sociales, manteniendo los estándares de calidad urbana establecidos en
la LOTAU, en este supuesto se pretende legalizar la construcción de tres edificios
que fueron construidos en zona calificada de espacios libres destinados a zonas ver-
des, según la ordenanza 5ª que fue remitida a este Consejo; incumpliendo, por tanto,
esta norma y desconociendo también que el artículo 179.2,b).1 de dicho texto legal
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dispone que “En ningún caso podrán legalizarse: 1. Las actuaciones ilegales realiza-
das en suelo rústico de protección, zonas verdes, espacios públicos o bienes de domi-
nio público, servicio público o en bienes comunales”. Por lo tanto, y en virtud de este
precepto, la modificación propuesta no resulta ajustada a Derecho. Sin que eso sig-
nifique la imposibilidad absoluta la legalización, que puede realizarse mediante ins-
trumento urbanístico idóneo, cual es la revisión total de las Normas Subsidiarias o
bien la redacción de un Plan de Ordenación Municipal, planteando un nuevo mode-
lo urbanístico para la municipio, que en su caso, modifique la ubicación de las zonas
verdes y permita la recalificación pretendida, todo ello respetando las determinacio-
nes y límites impuestos por el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística ahora vigente.»
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[…]

III.

COMPETENCIA DEL CONSEJO Y
VINCULACIÓN DEL DICTAMEN

Primero.- La competencia del Consejo
Consultivo de Extremadura, y la precep-
tividad de su dictamen resulta de la apli-
cación de los artículos 13 apartado 1
inciso i) de la Ley 16/2001, del Consejo
Consultivo de Extremadura, y 80 de la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Suelo de
Extremadura establece en su artículo 80
del siguiente tenor:

3.-La aprobación definitiva de las inno-
vaciones que comporten una diferente
calificación o uso urbanístico de las
zonas verdes o espacios libres anterior-
mente incluidos en la ordenación estruc-
tural del término municipal o venga a
legalizar actuaciones urbanísticas dis-
conformes con la ordenación territorial
y urbanística en vigor, exigirá informe
favorable del órgano que desempeñe la
función superior consultiva de la Junta
de Extremadura.

[…]

IV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

[…]

TERCERO.- Normativa general
sobre las dotaciones de suelo para
espacios libres y zonas verdes y demás
estándares mínimos de calidad y
cohesión urbanas.

En nuestra comunidad autónoma la apli-
cación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, que ya hemos citado estable-
ce los mínimos dotacionales que la
actuación y planificación urbanística han
de cumplir y respetar, en particular es de
obligada cita la preceptiva del artículo
74, cuyos apartados 2.2 y 3 son del tenor
siguiente:

2.2. Las siguientes reglas sustantivas de
ordenación en los nuevos desarrollos
urbanos:

a) La densidad y la edificabilidad no
podrán superar los siguientes valores:
65 viviendas por hectárea y 0,90 m2/m2,
en los Municipios con población de
derecho superior a 25.000 habitantes; y
50 viviendas por hectárea y 0,70 m2/m2,
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en los Municipios con población de
derecho comprendida entre 2.000 y
25.000 habitantes; y 35 viviendas por
hectárea y 0,50 m2/m2 en los Municipios
con población de derecho inferior a
2.000 habitantes. El valor relativo a la
edificabilidad se entiende siempre referi-
do a metro cuadrado de uso residencial
o terciario.

b) Reserva suficiente y proporcionada
de suelo para dotaciones públicas
excluido el viario; reserva que no podrá
ser inferior a 35 metros cuadrados por
cada 100 de techo potencialmente edifi-
cable en sectores en que se permita el
uso residencial. Una parte proporcional
adecuada de la reserva deberá destinar-
se a zonas verdes, que será como mínimo
de 15 metros cuadrados por cada 100 de
techo potencialmente edificable en
dichos sectores y nunca menor del 10%
de la superficie neta de la actuación.

c) En sectores de uso industrial o ter-
ciario, la reserva de suelo dotacional
será como mínimo el quince por ciento
de la superficie total ordenada, des-
tinándose dos tercios de dicha reserva a
zonas verdes.

d) Previsión de un número adecuado de
aparcamientos, que deberá respetar el
mínimo de 1 plaza, que reglamentaria-
mente podrá elevarse a 1,5 para deter-
minados sectores, por cada 100 metros
cuadrados de edificación residencial y
las adecuadas que se establezcan para el
resto de los usos. En todo caso, al menos
0,5 plazas por cada 100 m2 de edifica-
ción, anexas o no al viario, deberán
tener carácter público.

3. En el suelo urbanizable y en el urba-
no sujeto al régimen de actuaciones
urbanizadoras, deberá destinarse a

vivienda sujeta a un régimen de protec-
ción pública que, cuando menos, permi-
ta a la Administración tasar su precio,
como mínimo el 25% del aprovecha-
miento objetivo para uso residencial
materializable en cada unidad de
actuación.

CUARTO.-Doctrina General sobre las
modificaciones del planeamiento
urbanístico.

Aunque en principio, la pretensión de
vigencia de los instrumentos de planea-
miento es indeterminada e indefinida, la
aparición y concurrencia de algunas cir-
cunstancias pueden acabar con tal pre-
tensión y exigir su revisión o modifica-
ción. Causas de alteración pueden ser la
entrada en vigor de normativa de rango
superior, la variación de criterios funda-
mentales de planeamiento o la modifica-
ción parcial simple o cualificada del pla-
neamiento.

La doctrina fija como elemento común a
las alteraciones del planeamiento
urbanístico el “ius variandi” de la Admi-
nistración para mejor servicio al bien
común y al interés general.

La normativa aplicable al caso, ya se ha
dicho, fundamentalmente está contenida
en los arts. 80, 81 y 82 de la referida Ley
15/2001, en relación con el art. 154 del
Reglamento de Planeamiento de la Ley
del Suelo, que sigue vigente.

Por otra parte, este Consejo viene defen-
diendo la discrecionalidad que tienen las
Corporaciones Públicas Locales a la
hora de configurar el diseño urbano que
se acomete con el planeamiento urbanís-
tico en sus distintas formas. Esta discre-
cionalidad no es, desde luego, un puro
arbitrio, sino que está constreñida por la
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incidencia de varios principios, algunos
con relevancia constitucional, esencial-
mente en el de conseguir un reparto
equitativo de beneficios y cargas de los
titulares de derechos de suelo lo que ha
venido a configurar un moderno concep-
to de la propiedad fundiaria urbana
englobada en el derecho a la edificación
con connotaciones de verdadero derecho
autónomo.

De otro lado, el principio de participa-
ción social y pública en las plusvalías de
la actuación urbanística, obliga a que la
acción urbanística, o su resultado, así
como la utilización del suelo, respondan
al interés general.

Tales objetivos y principios, de relevan-
cia constitucional (Art. 47 de la Consti-
tución Española), deben presuponerse
logrados o plasmados en los correspon-
dientes instrumentos de planeamiento de
modo que cuando definitivamente quede
aprobado un plan o su modificación, el
mismo refleje ese equilibrio de cargas y
beneficios, y esa finalidad de interés
público.

En lo atinente a los espacios libres y
zonas verdes ya hemos dejado constan-
cia de la normativa superior en materia
de suelo y ordenación urbana que esta-
blece una serie de estándares mínimos
de calidad y cohesión urbana, y tal cali-
ficativo no hace sino recoger lo que la
doctrina científica en general y la autori-
zada del Consejo de Estado, en particu-
lar, venía sosteniendo como luego referi-
remos.

Tales particulares y mínimas determina-
ciones se cumplen, al decir de la memo-
ria, pero que este Consejo opone ciertas
observaciones, como después se dirá, en
concreto referentes a la reserva de suelo

para dotaciones públicas, excluido el
viario, suelo que no podrá ser inferior a
35 metros cuadrados por cada 100 de
techo potencialmente edificable. Sin
embargo en la memoria no se refleja cla-
ramente cuantos metros cuadrados se
destinarán a zonas verdes, cuando lo exi-
gible, según los estándares antes explica-
dos, son al menos 15 metros cuadrados
por cada 100 de techo potencialmente
edificable y nunca menos del 10% de la
superficie neta de la actuación.

A este respecto, el Consejo de Estado
viene manteniendo una reiterada y
constante doctrina que se puede sinteti-
zar exponiendo lo que afirmó en su
Dictamen de 30 de abril de 2002, recaí-
do en el Expediente 924/2002, relativo
a la modificación del planeamiento
municipal de Valdelacalzada, en el que
se dijo:

“A la hora de modificar los instrumen-
tos de planeamiento, la potestad de la
Administración no es omnímoda cuando
recae sobre zonas verdes. Debe respe-
tarse siempre el arquetipo (standard)
mínimo legal en cuanto a su superficie;
esto es, cinco metros cuadrados por
habitante. Pero, además este Consejo de
Estado ha sentado el criterio de que,
aun cuando se supere dicho arquetipo
(Standard), la modificación no puede
comportar disminución de las superfi-
cies totales destinadas a zonas verdes,
salvo existencia acreditada de un interés
público prevalente. En otros términos, la
superficie de zona verde en un municipio
se configura como un mínimo sin retor-
no, a modo de cláusula stand still propia
de derecho comunitario, que debe respe-
tar la Administración. Sólo es dable
aminorar dicha superficie cuando existe
un interés público especialmente preva-
lente, acreditado y general; no cabe
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cuando dicho interés es particular o pri-
vado, por gran relevancia social que
tenga”.

Doctrina asumida y reiterada por este
órgano consultivo de Extremadura en
anteriores dictámenes, números
104/2003, 105/2003 y 108/2003, y
115/2003, entre otros. 

De todos se extrae la conclusión que,
con carácter general, es requisito esen-
cial e imprescindible para poder proce-
der a la modificación de un instrumento
de planeamiento urbanístico que no se
afecte disminuyéndola la superficie total
del municipio destinada a zona verde,
minoración que debe valorarse bajo un
cuádruple criterio: El absoluto que se
traduce en no menos metros cuadrados,
el relativo que significa no menos
metros de zonas verdes por vivienda, el
cualitativo que implica y exige que el
emplazamiento de las zonas verdes sea
equiparable antes y después de la modi-
ficación en cuanto a accesibilidad y
posibilidad real de disfrute público, y,
por último, la económica que supone que
la nueva zonificación respete el equili-
brio público y privado en el reparto de
beneficios y cargas, que es la piedra
angular, como hemos dicho, de la
moderna propiedad fundiaria urbana y
que se traduce que el cambio de ubica-
ción no se haga a expensas de patrimo-
nio público o social en beneficio de inte-
reses privados. 

Con todo, este Consejo tiene declarado
que tales rigurosos límites tienen sus
excepciones, todas ellas basadas en el
interés general, de manera que para
poder admitir reducciones en aquellas
dotaciones públicas cuando se ha inten-
tado permutarlas en otros usos también
públicos, por ejemplo una biblioteca o

un centro escolar, es obligado que el
interés social sea indudable y ostensible.
Así los Dictámenes de este Consejo con-
sultivo números 221/2004 y 104/2003,
referidos a mejoras en los nudos de
comunicación urbanos o interurbanos, el
Dictamen 231/2004, a un parque empre-
sarial público, Dictamen 183/2004, pero
no sirven para justificar tal cambio, la
pretendida ampliación del suelo de uso
industrial particular a expensas de bienes
comunales de la corporación, según Dic-
tamen 105/2003.

QUINTO.-Fondo del asunto

El Consejo ha de contrastar si las ante-
riores previsiones legislativas y juris-
prudenciales se cumplen en el expe-
diente objeto de la Consulta debiendo
destacar:

I.- La modificación que pretende dar una
nueva delimitación a tres sectores de
suelo apto para la urbanización, SAU 3,
SAU 4 y SAU 5, respeta la extensión
total del conjunto de los tres sectores
pero traza, decimos, unos nuevos límites
de cada uno, operación que aparece jus-
tificada en la documentación remitida
por la necesidad de dar continuidad a las
infraestructuras municipales que no es
posible con la delimitación vigente,
además de dar un desarrollo coherente
del suelo consolidado, junto con una más
afinada definición de los sistemas gene-
rales, de aplicar a cada sector una forma
de ejecución acorde con la titularidad del
suelo, permitiendo el desarrollo autóno-
mo de cada uno de los sectores y, en fin,
lograr la homologación planificadora del
SAU 4.

En las magnitudes que son de interés
para este Consejo la modificación puede
extractarse en el siguiente cuadro:
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II.- Nada se ha de objetar a las finalida-
des que objetivamente se plantean para
tramitar la modificación en curso, incluso
en la adecuada distribución que se hace
en los sectores 3 y 5, en que las disminu-
ciones absolutas y porcentuales de espa-
cios libres casi se compensan entre si,
pues de la agregación de ambos resulta
una disminución total de tales espacios
libres de apenas 192 metros cuadrados
que representan un 0,6 % que el Consejo,
en atención a la complejidad de toda
redistribución espacial se puede conside-
rar carente de importancia y por ende,
admisible, máximo si se observa en la
documentación que el suelo destinado a
equipamiento en el sector 3 pasa de repre-
sentar el 5,9 al 9,25, equiparándolo así al
sector 5, que en tal concepto, equipa-
miento, pasa del 4,4 % al 9,25, y además
el viario asciende de representar el 25,6
% al 28,85%, manteniéndose la propor-
ción de vivienda por hectárea -37-, en
ambos sectores.

III.- Muchas más complicaciones tiene
el sector 4, esencialmente por cuanto la
propuesta no desglosa para este sector, a
diferencia de los dos anteriores, el suelo
destinado a equipamiento del destinado a
espacios libres, diferencia que sí aparece
en la ordenación vigente pues de un lado

propone adjudicar a espacios libres
6.200 metros cuadrados y de otro para tal
uso y para equipamiento señala, indife-
renciadamente, la cantidad de 12.566
metros cuadrados.

Fácilmente se puede colegir que sin la
oportuna desagregación de usos no es
posible un pronunciamiento favorable de
este Consejo por cuanto no puede alcan-
zar conclusión alguna al respecto de si
los estándares particulares del municipio
se han alcanzado.

Ahora bien, lo dilatado de la tramitación
de esta modificación urbanística hace
aconsejable que este órgano consultivo,
para evitar dilaciones, fije los valores
absolutos y porcentuales que la especifi-
cación, que debe acometerse con carác-
ter previo a la aprobación definitiva,
debe reflejar. En este contexto, y sin per-
juicio de lo que luego se dirá sobre la
densidad edificatoria, se estima que la
superficie destinada con carácter global
a espacios libres en el SAU 4, en princi-
pio, no puede ser inferior 12.560 metros
cuadrados, que es el resultado de aplicar
a la nueva superficie de este sector el
coeficiente que representan en la actuali-
dad los citados espacios libres sobre la
superficie total actual, que es el 19,23%.
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* equipamiento
** equipamiento y espacios libres sin distribuir

SUPERFICIE TOTAL
(HECT.)

ESPACIOS LIBRES
(M2) VIVIENDAS

% ESPACIO LIBRE/
SUPERFICIE TOTAL

ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA

SAU 3 6,15 6,94 10.900,00 11.741,00 226,00 256,00 17,72 16,91

SAU 4 6,72 6,53 12.925,00 6.200,00 249,00 249,00

*3.000,00 **12.566,00

SAU 5 5,33 4,73 7.995,00 7.395,00 197,00 175,00 15,00 15,63



IV. Hemos de abordar a continuación un
aspecto particular de la propuesta modi-
ficatoria que tiene incidencia en la dota-
ción de espacios libres y es que en la
actualidad la densidad edificatoria es de
37 viviendas por hectárea pero en la pro-
puesta se pasa a algo más de 38, sin que
sobre este particular se encuentre una
sola línea de justificación en una memo-
ria que afirma rotundamente su carácter
continuista afirmándose que la edificabi-
lidad máxima se mantiene en 0,55
m2/m2, cuando la superficie total del
sector se reduce pero se mantiene el
número de viviendas a construir antes y
después, 249 viviendas.

En el supuesto que no se trate de un
error en una documentación por otra
parte muy bien concluida, además de
exigir una justificación de las razones
de tal incremento en la edificabilidad
máxima permitida, tal incremento relati-
vo de viviendas por hectárea tiene con-
secuencias a la hora de fijar el mínimo
de espacios libres en la nueva delimita-
ción, de modo que si en la actualidad y
en la propuesta se mantiene el número
de viviendas ha de mantenerse el de
espacios libres totales por lo que la
superficie destinada a estos no puede
rebajarse de los 12.925 metros cuadra-
dos que señala la documentación corres-
pondiente a las Normas Subsidiarias
vigentes.

V.- En cuanto a las demás determinacio-
nes del artículo 74 de la Ley del suelo de
Extremadura, hemos de manifestar que
la memoria explicativa, que no ha sido
contradicha en momento alguno por téc-
nico competente, razona y justifica el
cumplimiento de los apartados 2.2.a,
2.2.d, y 3 de la misma, no siendo de
aplicación lo prevenido en el apartado
2.2.c. 

Así pues, en efecto, la densidad edifica-
toria en un municipio de la entidad
poblacional de XXXXX no puede exce-
der de 50 viviendas por hectárea siendo
así que en los tres sectores tal parámetro
está en 37 y 38 viviendas por tal unidad
superficial y tampoco la edificabilidad
excede el 0,70m 2/m2 que se indica en el
apartado 2.2.a.

Alguna apostilla adicional debe hacerse
en relación a los aparcamientos toda vez
que la previsión de 0,5 plazas por cada
100 metros cuadrados de edificación
residencial se refiere a las plazas de
aparcamiento de carácter de público,
pero la exigencia es de una plaza por tal
módulo, pública o privada, lo que
debería tener el reflejo correspondiente
en la memoria.

Se debe dar por cumplida, en este caso,
la previsión de afectar a regímenes
públicos de vivienda una alícuota parte
de las 249 previstas en el sector, y así
se consigna en tan repetido documento,
por lo que en términos generales se
debe tener por acreditadas las preven-
ciones legales al respecto, sin perjuicio
de lo que después referiremos sobre los
espacios libres.

CONCLUSIÓN

En virtud de lo que antecede, el Con-
sejo Consultivo de Extremadura dicta-
mina:

“1º.- Que debe especificarse en la
memoria y demás documentación, inclu-
so planimétrica, los espacios destinados
a equipamiento de los destinados a espa-
cios libres en el SAU 4.

2º.- Que los el suelo destinado a espacios
libres no puede ser inferior a las cantida-
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des señaladas en el cuerpo de este dicta-
men, fundamento cuarto.

3º.- Que subsanadas, de modo satisfacto-
rio y total, tales extremos puede, a nuestro
juicio, procederse a la aprobación defini-
tiva por parte del Consejo de Gobierno de

la Junta de Extremadura de la de Modifi-
cación Puntual de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento Municipal,
consistente en la reordenación de las
delimitaciones de los sectores SAU-3,
SAU-4 y SAU-5, y en la homologación
del sector SAU-4, de XXXXX”.
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[…]

II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- La consulta versa sobre la modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias
de ámbito municipal de XXXX en el
sector de suelo urbanizable “hhhhhhhh”,
por cuanto tienen por objeto una diferen-
te zonificación o uso urbanístico de las
zonas verdes o espacios libres existentes
o previstos en el planeamiento.

2ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y
León dictamina en el presente expedien-
te, con carácter preceptivo, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo
4.1.h),5º de la Ley 1/2002, de 9 de abril,
reguladora del Consejo Consultivo de
Castilla y León, correspondiendo a la
Sección Primera emitir el dictamen
según lo establecido en el punto 4º, regla
A), apartado d), del Acuerdo de 30 de
octubre de 2003, del Pleno del Consejo,
por el que se determina el número, orden,
composición y competencias de las Sec-
ciones. Igualmente, el artículo 58.3.c) de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanis-
mo de Castilla y León, dispone que la
aprobación de los expedientes de modifi-
cación del planeamiento que tengan por

objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espa-
cios libres existentes o previstos requiere
el informe favorable del Consejo Con-
sultivo de la Comunidad Autónoma.

Este precepto se ha de poner en relación
con el artículo 4.2 del Reglamento Orgá-
nico del Consejo Consultivo de Castilla
y León, aprobado por el Decreto
102/2003, de 11 de septiembre, que
determina que los dictámenes del Conse-
jo no serán vinculantes salvo en los
casos en que así se establezca en las res-
pectivas leyes. Por lo tanto, en estos
casos, la emisión del dictamen de este
Consejo Consultivo tiene carácter semi-
vinculante, en el sentido de que no podrá
aprobarse la modificación propuesta sin
su dictamen favorable. No sólo tiene el
carácter de “preceptivo” en cuanto a la
obligatoriedad jurídica de ser recabado,
sino que además tiene naturaleza “habi-
litante” u “obstativa”, toda vez que el
propio ordenamiento le confiere valor
jurídico condicionante de la eventual
decisión que pudiera recaer, siendo, por
tanto, impeditivo de la posible aproba-
ción de la modificación cualificada que
se proyecte cuando resulte desfavorable.

3ª.- En cuanto al procedimiento seguido
para la aprobación de la modificación

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 5 (enero - junio 2006)

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Dictamen 152/2005

Expediente por el que se aprueba definitivamente la modificación pun-
tual de las Normas Subsidiarias de ámbito municipal de XXXX.



propuesta, deberá realizarse de acuerdo
con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, siendo de
aplicación las disposiciones sobre su
contenido, elaboración, aprobación y
modificación del planeamiento urbanís-
tico reguladas en la misma (artículos 52
y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, en relación con su artículo 58.3,
apartado c).

En concreto, el artículo 58.3.c) de la Ley
5/1999, en sentido similar a lo que ya
establecía el artículo 50 del texto refun-
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por el
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril,
dispone: “Las modificaciones de planea-
miento de cualquier tipo que tengan por
objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espa-
cios libres existentes o previstos en el
planeamiento, deberán ser aprobadas por
Decreto de la Junta de Castilla y León,
previo informe favorable del Consejero
competente por razón de la materia y del
Consejo Consultivo de la Comunidad
Autónoma”.

En términos generales, la jurisprudencia
ha venido exigiendo de forma estricta
que, en el supuesto de afectación a zonas
verdes y espacios libres, se siga el proce-
dimiento previsto en el artículo 50 de la
Ley del Suelo de 1976, en nuestro caso,
artículo 58.3.c) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.
En este sentido, pueden citarse tanto la
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de
julio de 2000 (que cita otras resoluciones
anteriores del mismo Tribunal), como la
Sentencia de 30 de enero de 2003, en la
que se establece que “(…) en una clara
línea protectora de las zonas verdes la
Jurisprudencia ha sido especialmente
rigurosa en esta materia, habiendo decla-

rado, por ejemplo en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 12 de abril de 1991
(RJ 1991, 3298), que existe una `prohi-
bición terminante´ de llevar a cabo cual-
quier modificación del planeamiento que
tenga por objeto una diferente zonifica-
ción o uso urbanístico de las zonas ver-
des o espacios libres sin ajustarse a las
reglas de competencia y procedimiento
establecidas en el artículo 50 TRLS de
1976, prohibición que opera `con inde-
pendencia de su alcance cuantitativo´ y
que se extiende incluso a los supuestos
de simple permuta de superficie”.

En los supuestos descritos nos encontra-
mos ante un procedimiento especialmen-
te riguroso, que pretende constatar que
las modificaciones propuestas no obede-
cen a un interés meramente particular,
sino que son razones de interés general y
específicamente de interés público
urbanístico, las que amparan la raciona-
lidad de la medida. Además, dicho pro-
cedimiento trata de establecer controles
que garanticen la dificultad de la refor-
ma del planeamiento, con el fin de evi-
tar, en la medida de lo posible, que pri-
men los intereses particulares sobre los
generales.

Una vez efectuadas estas aclaraciones
previas, por lo que se refiere a la trami-
tación del expediente urbanístico someti-
do a dictamen, procede realizar las
siguientes observaciones:

- El Pleno de la Corporación Municipal
procedió, en la sesión de 26 de diciembre
de 2002, a la aprobación inicial por una-
nimidad de la modificación, previo dic-
tamen preceptivo y no vinculante de la
Comisión Informativa correspondiente,
que dictaminó con el resultado de tres
votos a favor, dos abstenciones y ningún
voto en contra.
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La aprobación inicial estuvo precedida
de un informe jurídico del Secretario, de
fecha 16 de diciembre de 2002, en el
que se limita a constatar la legislación
aplicable y el procedimiento que ha de
seguirse para proceder a la modifica-
ción puntual sometida a aprobación sin
que en dicho informe exista ninguna
referencia al contenido propio de la
misma.

La exigencia de la existencia de un infor-
me previo por parte del Secretario viene
impuesta en cumplimiento de lo estable-
cido por el artículo 54.1.b) del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones vigentes
en Materia de Régimen Local, por el
artículo 173.1.b) del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y por
el Real Decreto 1.174/1987, de 18 de
septiembre, sobre Régimen Jurídico de
los Funcionarios de la Administración
Local con Habilitación de Carácter
Nacional, en cuanto que el artículo
47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen
Local, exige un quórum especial para la
adopción de acuerdos que corresponda
adoptar a la Corporación en la tramita-
ción de los instrumentos de planeamien-
to general previstos en la legislación
urbanística, concretamente el voto favo-
rable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación.

- Posteriormente se abre un periodo de
información pública, a través de la inser-
ción de los correspondientes anuncios en
el “Boletín Oficial de Castilla y León”,
“Boletín Oficial de la Provincia” y pren-
sa local. Se presenta una alegación en

este trámite de información pública que,
posteriormente, es desestimada.

- A continuación se recabaron algunos de
los informes exigidos por el apartado 4
del artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Sería conveniente, a estos efectos, recor-
dar el emitido por el Servicio de Planes
Provinciales y Urbanismo del Área de
Acción Territorial de la Diputación Pro-
vincial, en el que, entre otros argumentos
y consideraciones, se señala: “Pero lo
que ya no resulta tan lógico es que tales
modificaciones se resuelvan desde los
intereses particulares de alguna de las
partes afectadas, renunciando a una pers-
pectiva más global. En tal sentido bas-
taría remitirse a la propuesta de ordena-
ción recogida en el documento ya pre-
sentado del Plan General de XXXX, des-
tinado a sustituir a las actuales Normas,
para constatar que son posibles esas
soluciones alternativas más coherentes.
Y al hilo de esa propuesta del P.G. para la
zona, el Ayuntamiento de XXXX debería
evitar caer en la contradicción de otorgar
la Aprobación Inicial, de modo muy pró-
ximo en el tiempo, a dos opciones de
ordenación urbanística diferente”.

- La Corporación Local procede a apro-
bar provisionalmente la modificación, en
sesión ordinaria celebrada el 27 de
marzo de 2003.

Respecto a este extremo es necesario
poner de manifiesto que no consta en el
expediente el informe que debió ser emi-
tido por el Secretario antes de la aproba-
ción provisional por el Pleno de la Cor-
poración, informe preceptivo por las
razones que ya quedaron expuestas en el
comentario realizado al trámite de la
aprobación inicial. 
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Tampoco obra la existencia ni el sentido
del dictamen preceptivo y no vinculante
que debió ser emitido por la Comisión
Informativa con anterioridad a la aproba-
ción provisional, tal y como se deduce de
los artículos 123 y 126.1 del Real Decre-
to 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

- Posteriormente se sometió al dictamen
de la Comisión Territorial de Urbanismo,
que emitió informe en sesión de 2 de
abril de 2003, cuyo contenido se ha
transcrito en el antecedente de hecho
sexto, en el que se “informa desfavora-
blemente”, basándose en que la modifi-
cación que se pretende “no deberá cir-
cunscribirse únicamente al ámbito del
sector afectado, resultando conveniente
su tratamiento en el P.G.O.U. que se está
tramitando simultáneamente”. Se añade
que “en el supuesto de persistir en la
Modificación propuesta”, se deberían
recabar diversos informes, indicándose
además, que “en cumplimiento del
artículo 58.3.c) de la LUCyL la modifi-
cación planteada se deberá tramitar por
el procedimiento especial de modifica-
ción cualificada”.

Es a partir de este informe cuando se
tiene noticia indirecta de que la propues-
ta de modificación va a afectar a las
zonas verdes y espacios libres definidos
en el planeamiento vigente.

Las actuaciones municipales posteriores
se dirigen a superar las deficiencias
manifestadas por el Acuerdo de la Comi-
sión Territorial de Urbanismo (ver ante-
cedentes de hecho séptimo y octavo), sin
embargo, la documentación aportada por
el Ayuntamiento el 24 de junio de 2003
no pudo considerarse ni adecuada ni

suficiente, según se desprende de la peti-
ción de documentación complementaria
que realiza la Consejería de Fomento
(antecedente décimo), mediante oficio
recibido en el Ayuntamiento el 15 de
agosto de 2003.

El 17 de mayo de 2004, el Alcalde del
Ayuntamiento de XXXX remite, junto
con diversos informes que se le habían
solicitado, una nueva Memoria con la
que se pretende dar respuesta a las peti-
ciones de los Servicios de la Consejería.

Una vez completado el expediente, la
Consejería de Fomento procede a reali-
zar el informe favorable a la aprobación
definitiva de la modificación puntual de
las Normas Subsidiarias de dicho Ayun-
tamiento, tal y como se especifica en el
antecedente de hecho undécimo.

Llama la atención que hasta un momen-
to muy avanzado en la tramitación del
procedimiento no existe en el expediente
una referencia clara sobre uno de los
aspectos fundamentales que constituye
el objeto de la modificación, esto es, la
reclasificación de las zonas verdes. En
realidad este extremo se manifiesta con
la evidencia deseable cuando, como con-
secuencia de los requerimientos realiza-
dos al Ayuntamiento desde la Consejería
de Fomento, se aporta una Memoria en
la que se exponen extremos no contem-
plados de forma suficientemente explíci-
ta en la presentada inicialmente, que fue,
precisamente, la que se tuvo en cuenta en
todos los trámites precedentes, incluido
el de la información pública.

En relación con la Memoria hay que
señalar que, además de acompañar a la
propuesta de modificación desde el ini-
cio, permitiendo que las aprobaciones
del Pleno, tanto la inicial como la provi-
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sional, tengan en cuenta las justificacio-
nes que en ella se incorporan, tiene tam-
bién como función primordial que en el
trámite de información pública los inte-
resados puedan conocer las razones y
justificación de la modificación preten-
dida. Por ello es esencial el carácter de la
Memoria justificativa de la modificación
propuesta, en cuanto incorpora la moti-
vación de los planes así como su modifi-
cación y revisión, exteriorizando las
razones que justifican el modelo territo-
rial elegido.

Considerando las circunstancias concu-
rrentes en el caso que nos ocupa, pode-
mos señalar que estas funciones no han
sido debidamente cumplidas por cuanto
si bien el proyecto de modificación pun-
tual iba acompañado de una Memoria
inicial, ésta no se corresponde en su tota-
lidad con el contenido de la Memoria
que se remite con posterioridad a la Con-
sejería de Fomento, a fin de cumplir con
el requerimiento efectuado al Ayunta-
miento para que se completaran diversos
aspectos de la documentación presenta-
da, entre ellos algunos relativos al conte-
nido de la Memoria. 

Por tanto, puede afirmarse que la Memo-
ria que se ha tenido en cuenta tanto para
las aprobaciones del Pleno (inicial y pro-
visional), como para la información
pública, omitía importantes aspectos que
debían haber sido considerados en los
trámites procedimentales indicados y no
lo fueron, lo que no hace sino suscitar
serias dudas respecto a su validez. Por
ello, se pone de manifiesto que hubiera
sido conveniente subsanar estos defectos
de tramitación, otorgando un nuevo
plazo de exposición pública, procedien-
do con posterioridad a la subsiguiente
aprobación provisional por el Pleno Cor-
porativo (en el mismo sentido se pronun-

cia, entre otros, el Dictamen 365/2003,
de 9 de octubre, del Consejo Consultivo
de Andalucía).

- Finalmente se envió a este Consejo
Consultivo, a efectos de la emisión del
preceptivo dictamen.

En este sentido, debe recordarse que
constituye doctrina legal consolidada
que, en expedientes como el que ahora
nos ocupa, la intervención del Consejo
de Estado (y, en consecuencia, la de este
Consejo, en cuanto superior Órgano
Consultivo en el ámbito de la Comuni-
dad de Castilla y León), no debe limitar-
se “al enjuiciamiento y procedencia de
los aspectos estrictamente tocantes a las
zonas verdes o espacios libres, sino que,
antes al contrario, por la propia indivisi-
bilidad del acto de aprobación de la
ordenación, que será y aparece externa-
mente como uno, toda la amplia y com-
pleja materia de la alteración de los ins-
trumentos de ordenación urbanística
debe ser analizada, ya que, en definitiva,
la consulta debe versar, y a lo que debe
dar respuesta el dictamen es, en última
instancia, si la propuesta de nueva orde-
nación resulta legalmente admisible,
tanto en sus aspectos sustantivos como
formales” (Dictámenes del Consejo de
Estado de 24 de enero de 2001, expe-
diente 3.209/2001, y 19 de julio de 2001,
expediente 1.783/2001). 

Al contrario, “todo el sentido de la inter-
vención del Consejo de Estado, en los
expedientes de modificación del planea-
miento, radica en la protección de las
zonas verdes y de los espacios libres. La
garantía de estas áreas y de los relevantes
intereses vecinales a ella conectados ha
de informar, en consecuencia, el juicio
de este Alto Cuerpo Consultivo. Ello
fuerza a un examen cuidadoso y detalla-
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do de las circunstancias concretas de la
alteración urbanística que se consulta”
(Dictamen del Consejo de Estado de 8 de
febrero de 2001, expediente 3.302/2000).

En el presente caso no parece que tales
intereses vecinales hayan sido suficien-
temente protegidos en la medida en que
la explicación y justificación detallada
de la trascendencia que tal modificación
tiene para las zonas verdes y espacios
públicos existentes en la zona sólo se ha
incorporado a posteriori , una vez practi-
cado el trámite de información pública.
No obsta a esta consideración el que el
Tribunal Supremo admita que no resulte
necesario un nuevo trámite de informa-
ción pública a menos que se introduzcan
en la propuesta de modificación cambios
sustanciales, “de modo que las alteracio-
nes ocasionen una variación del plan tan
importante que hagan a éste diferente del
aprobado inicialmente” (por ejemplo,
Sentencia de 25 de octubre de 2002,
referencia Aranzadi RJ 2002/9715). Tén-
gase en cuenta que las circunstancias que
no aparecen cumplidamente justificadas
en la primera redacción de la Memoria
(que fue la sometida al trámite de infor-
mación pública) afectan a la trascenden-
cia que la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias tiene en relación
con las zonas verdes y espacios libres
previstos originariamente. Precisamente,
por afectar la modificación a estos ámbi-
tos especialmente cualificados es por lo
que la ley exige la tramitación de un pro-
cedimiento agravado para su posible
aprobación, con intervención del supe-
rior Órgano Consultivo y aprobación por
el Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma.

4ª.- En cuanto al fondo de la cuestión, la
intervención de este Consejo Consultivo
en los expedientes que suponen altera-

ciones en zonas verdes o espacios libres
tiene como objeto su protección. Dicha
intervención viene justificada por las
funciones esenciales que cumplen las
zonas verdes y espacios libres en el desa-
rrollo de la vida humana de las ciudades.
Estos enclaves contribuyen a conseguir
el uso racional del suelo, impidiendo la
masificación; favorecen un adecuado
desarrollo de la vida ciudadana, facili-
tando un más cercano contacto con la
naturaleza y ofreciendo la posibilidad de
contar con áreas de esparcimiento; y
contribuyen a la corrección natural de
los factores contaminantes que invaden
las ciudades.

En este sentido, la protección de las
zonas verdes encuentra cobertura en
diversas previsiones constitucionales.
Así, el artículo 45 de la Constitución
reconoce el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desa-
rrollo de la persona e impone a los pode-
res públicos el deber de velar por la uti-
lización racional de los recursos natura-
les, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de vida y defender y restaurar el
medio ambiente. Por su parte, el artículo
47 de la Norma Fundamental declara el
derecho de todos los españoles a disfru-
tar de una vivienda digna y adecuada, y
una vivienda de tales características
requiere un cierto entorno, un soporte de
infraestructuras y servicios capaz de
garantizar al usuario de la misma un
mínimo de calidad de vida. Además, el
precepto establece la obligación de los
poderes públicos de establecer las condi-
ciones y normas necesarias para hacer
efectivo tal derecho, regulando la utiliza-
ción del suelo de acuerdo con el interés
general para impedir la especulación.

Ahora bien, estas razones que justifican
el especial régimen de protección que el
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ordenamiento jurídico dispensa a estas
zonas no deben entenderse como un
obstáculo a la modificación de los espa-
cios libres y zonas verdes, sino como un
reconocimiento de su posible alteración,
porque los intereses públicos deben ser
valorados en su conjunto y desde distin-
tas perspectivas, de forma que la especial
garantía que se otorga a dichos espacios
no tenga por consecuencia una inadmisi-
ble petrificación del modelo urbano
diseñado en un momento determinado.
En tal sentido debe reconocerse la legiti-
midad de la modificación e incluso de la
supresión de tales espacios cuando así lo
demuestren los intereses generales, en
atención a las circunstancias concurren-
tes en cada supuesto, cuya ponderación
corresponde a la Administración activa
encargada de la política urbanística y de
la ordenación del territorio de que se
trate.

Por otra parte, tratando de configurar los
conceptos de espacio libre y zona verde,
es importante mantener con rotundidad
que no deben abordarse desde una pers-
pectiva únicamente cuantitativa, sino
esencialmente cualitativa, resultando
trascendente no sólo su extensión super-
ficial sino, fundamentalmente, su situa-
ción, debiendo tenerse presentes las cir-
cunstancias del caso y los distintos moti-
vos de interés público que puedan res-
paldar u oponerse a la modificación. No
cabe, por tanto, establecer unas reglas
generales, pudiendo admitirse como per-
fectamente lícita una reducción o supre-
sión de un espacio libre, aunque no se
complete con una superficie de igual
extensión con diferente ubicación terri-
torial (siempre que se respeten los están-
dares legales), en cuanto medie una jus-
tificación cumplida que acredite el
carácter prescindible del espacio en rela-
ción con los intereses generales. En este

sentido se ha pronunciado el Consejo de
Estado en Dictámenes tales como el nº
4.358/1998, de 19 de noviembre de
1998; nº 2.217/1999, de 9 de septiembre
de 1999; o 924/2000, de 6 de abril de
2000, entre otros.

De la misma forma, el hecho de que se
prevea la reubicación de la zona verde en
otro lugar, con idéntica o superior exten-
sión, no implica necesariamente que la
modificación haya de ser admitida, por-
que puede resultar contraria a los intere-
ses generales. En estos casos, partiendo
de la base de que las zonas verdes y
espacios libres son conceptos no sólo
cuantitativos sino también cualitativos,
hay que valorar factores tales como si su
concentración o dispersión es adecuada
para la función que cumplen y el uso al
que se destinan, si el nuevo emplaza-
miento es mejor o, al menos, igualmente
adecuado y, en general, todos aquellos
aspectos que, como la configuración del
terreno, puedan ser relevantes.

5ª.- En el caso que nos ocupa, el expe-
diente sometido a dictamen tiene por
objeto la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de ámbito munici-
pal de XXXXx en el sector de suelo
urbanizable “hhhhhhhhhh”, tramitado a
iniciativa de la empresa yyyyyyyy, S.L.
y que tiene como objetivo compatibilizar
el desarrollo del sector con la presencia
de la variante nnnn que lo atraviesa, con-
siderando los límites de edificación que
aquélla conlleva. 

La modificación propuesta consiste, en
cuanto a la cuestión sobre la que este
Consejo debe pronunciarse, en una reco-
locación de las zonas verdes y espacios
libres contemplados en el planeamiento,
a los que se pretende reubicar en las ban-
das libres de edificación a reservar a

Consejo Consultivo de Castilla y León

297



ambos lados de la variante Este.
Además, según se señala en el informe
del arquitecto del Servicio de Urbanismo
de 12 de abril de 2004, la nueva situa-
ción comportaría un aumento significati-
vo de la superficie destinada a aquellos
espacios, dado que en el planeamiento
actual la zona ocupada por los espacios
libres comprende una superficie aproxi-
mada de 21.524 m², mientras que en el
planeamiento modificado los espacios
libres y zonas deportivas tendrían una
superficie aproximada de 21.900 m².
Asimismo, supondría un aumento de
equipamientos que en el planeamiento
actual no estaban previstos y que en el
planeamiento modificado tienen una
superficie de 1.250 m², para equipamien-
to público, planteando un equipamiento
privado, que será fijado posteriormente,
de al menos 2.193 m².

Se debe hacer notar que el nuevo terreno
destinado a zonas verdes y espacios
libres discurriría paralelamente y de
manera contigua a ambos lados de la
variante.

Una vez expuesta la situación, recordare-
mos, como ya ha quedado anteriormente
apuntado, que para que la sustitución que
se propone pudiera ser informada favo-
rablemente, sería necesario:

a) Que se produjera una equivalencia
cualitativa entre el espacio reservado a
espacio libre y zona verde en el planea-
miento vigente –una superficie casi rec-
tangular de más de 200 metros de largo
por unos 90 metros de ancho medio, sin
servidumbre o afección que limitar, en
uno de sus bordes, con una canalización
de riego– y aquella que se propone como
sustitutoria, definida por las dos franjas
de terreno de unos 35 metros de anchura
(zonas de servidumbre y afección), una a

cada lado de la variante de XXXX, más
la pequeña banda de 20 metros de anchu-
ra a lo largo del referido canal.

b) Que el uso que se le confiere con la
modificación de los espacios en cuestión
fuera más racional, que se viera facilita-
do el acceso a los mismos y que, funda-
mentalmente, su nueva morfología favo-
reciera el disfrute de la misma, frente a la
actual superficie destinada a tal uso.

En definitiva, es preciso contemplar la
calidad y funcionalidad de dichos espa-
cios, en razón de su extensión, disposi-
ción topográfica, aprovechamiento y
usos de los mismos, en su comunicación
con otras áreas de desarrollo urbano, de
las posibles dotaciones que pudieran ubi-
carse y de las restricciones que pudieran
afectarles, teniendo en cuenta su situa-
ción al borde de una variante sobre la
que existe notable tráfico y que puede
verse incrementado en un futuro no muy
lejano, dado que sobre ella se apoya la
que se está dando en denominar sssss de
la ciudad.

Pero es que, en relación con esta última
cuestión señalada, es necesario traer a
colación las limitaciones recogidas en
varios preceptos contenidos en la Ley
2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de
la Comunidad de Castilla y León. Así, el
artículo 16 del referido texto legal esta-
blece que “son de dominio público los
terrenos ocupados por las carreteras y
sus elementos funcionales y una franja
de terreno de ocho metros de anchura en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de
tres metros en el resto de las carreteras, a
cada lado de la vía, medidos en horizon-
tal y perpendicularmente al eje de la
misma, desde la arista exterior de la
explanación”, entendiendo por elemento
funcional de una carretera “toda la zona
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permanentemente afecta a la conserva-
ción de la misma o la explotación del
servicio público viario, tales como las
destinadas a descanso, estacionamiento,
auxilio y atención médica de urgencia,
paisaje, parada de autobuses y otros fines
auxiliares”. 

El artículo 17 del mismo texto legal se
refiere a la zona de servidumbre de las
carreteras, señalando que “consistirá en
dos franjas de terreno a ambos lados de
las mismas, delimitadas interiormente
por la zona de dominio público definida
en el artículo 16 y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de
la explanación a una distancia de veinti-
cinco metros en autopistas, autovías y
vías rápidas, y de ocho metros en el resto
de las carreteras medidos desde las cita-
das aristas”. Añade, además, que “en la
zona de servidumbre no podrán realizar-
se obras ni se permitirán más usos que
aquellos que sean compatibles con la
seguridad vial, previa autorización, en
cualquier caso, del órgano titular de la
carretera, sin perjuicio de otras compe-
tencias concurrentes y de lo establecido
en el Capítulo IV de esta Ley”.

Por su parte, el artículo 18 de la Ley
2/1990, de 16 de marzo, regula la zona
de afección de las carreteras, disponien-
do que “estará delimitada interiormente
por la zona de servidumbre y exterior-
mente por dos líneas paralelas a las aris-
tas exteriores de la explanación, a una
distancia de cien metros en autopistas,
autovías y vías rápidas, y de treinta
metros en el resto de las carreteras,
medidos desde las citadas aristas. Indica,
igualmente, que “para ejecutar en la zona
de afección cualquier tipo de obras e ins-
talaciones fijas o provisionales, cambiar
el uso o destino de las mismas y plantar
o talar árboles se requerirá la previa

autorización del órgano titular de la
carretera, sin perjuicio de otras compe-
tencias”.

El artículo 20 aborda la línea límite de
edificación que “se establece a ambos
lados de la carretera, desde la cual hasta
la carretera queda prohibido cualquier
tipo de obra de construcción, reconstruc-
ción o ampliación, a excepción de las
que resultaren imprescindibles para la
conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes”. Dicha línea
limítrofe de edificación “se sitúa a 50
metros de autopistas, autovías y vías
rápidas, a 25 metros en las otras carrete-
ras de la Red Regional Básica, y a 18
metros en el resto de las carreteras de la
arista exterior de la calzada más próxi-
ma, medida horizontalmente a partir de
la mencionada arista”. En relación con
las variantes o carreteras de circunvala-
ción que se construyan con el objeto de
eliminar las travesías de las poblaciones,
el artículo 20.5 establece que “la línea
límite de edificación se situará a 50
metros medidos horizontalmente a partir
de la arista exterior de la calzada en toda
la longitud de la variante”.

Este precepto ya se encontraba en vigor
en el momento en que el Ayuntamiento
de XXXX procedió a la aprobación ini-
cial del Plan Parcial, por lo que se obser-
va una contradicción en el contenido del
informe de 12 de abril de 2004, en el que
se afirma que “el Ayuntamiento de
XXXX, con fecha 28 de junio de 2001,
planteaba una ordenación ajustada a los
parámetros legales vigentes, previendo
un límite de edificación de 18 metros a
borde de calzada variante”.

A la luz del contenido de los artículos
indicados, y considerando las caracterís-
ticas de cada uno de los espacios a los
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que se refieren, resulta difícil pensar que,
al menos, la zona de dominio público y
la de servidumbre sean espacios adecua-
dos para poder emplazar la superficie
destinada a zonas verdes y espacios
libres prevista en sustitución de la que se
elimina, considerando aspectos tan fácil-
mente apreciables como su ubicación,
limitación de los usos permitidos en
ellos, morfología, carácter complemen-
tario respecto a la variante, etc., tal y
como se infiere del contenido de los
artículos 16 y 17 de la Ley 2/1990, de 16
de marzo, de Carreteras de la Comuni-
dad de Castilla y León, anteriormente
transcritos.

Por otra parte, es oportuno referirse al
concepto que de espacios libres públicos
y zonas verdes ofrece la disposición adi-
cional única del Decreto 22/2004, de 29
de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León.
Así, se consideran espacios libres públi-
cos el sistema de espacios e instalaciones
asociadas, destinadas a parques, jardi-
nes, áreas de ocio, expansión y recreo de
la población, áreas reservadas para juego
infantil, zonas deportivas abiertas de uso
no privativo y otras áreas de libre acceso
no vinculadas al transporte ni comple-
mentarias de las vías públicas o de los
equipamientos. Son de uso y dominio
público en todo caso y, a efectos de los
deberes de cesión y urbanización, tienen
siempre el carácter de dotaciones
urbanísticas públicas. Por su parte, las
zonas verdes son, dentro de los espacios
libres públicos, las superficies específi-
camente destinadas a la plantación de
especies vegetales.

Al margen de las posibles interpretacio-
nes que puedan darse a la disposición
transitoria séptima del precitado Regla-
mento, respecto a la debida aplicación

del mismo a la modificación objeto de
análisis, lo cierto es que los conceptos de
espacios libres y zonas verdes que se
recogen expresamente en él no constitu-
yen ninguna novedad en relación a cómo
han venido entendiéndose en la legisla-
ción vigente. Por ello, considerando las
características de estos espacios, así
como la función que están llamados a
desempeñar como parques, jardines,
áreas de ocio, expansión y recreo de la
población, áreas reservadas para juego
infantil, zonas deportivas abiertas de uso
no privativo y otras áreas de libre acceso
no vinculadas al transporte ni comple-
mentarias de las vías públicas o de los
equipamientos, y destinados, en el caso
de las zonas verdes, a la plantación de
especies vegetales, no parece que las
zonas más próximas a una variante sean
las más oportunas para su ubicación. Y
ello porque la valoración de los espacios
libres y las zonas verdes debe hacerse
atendiendo a su potencialidad efectiva de
disfrute, sin que sea suficiente que reci-
ban tal calificación en el planeamiento
sin traducción efectiva en la realidad,
bien ahora o en tiempo futuro, por lo que
no han de tener cargas que pudieran limi-
tar y cuestionar el cumplimiento de la
legalidad en cuanto a dichos espacios.

En concreto, aceptar como reserva de
espacios libres y zonas verdes sobre los
que se pueden ejercer las actividades
contempladas en la legislación vigente,
espacios sometidos a limitaciones actua-
les o futuras, como pueden ser la necesa-
ria garantía de la seguridad vial, el des-
doblamiento de la variante u otras fun-
ciones asociadas al servicio de carretera,
supone mantener unas cargas sobre
dichos espacios que, de ejecutarse,
implicarían una reducción irreparable
del sistema local de espacios libres y
zonas verdes. Por otra parte, si se tiene
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en cuenta la propuesta realizada de mate-
rializar el sistema de espacios libres y
zonas verdes del Plan en sendas zonas a
ambos lados de la variante, y se conside-
ran las restricciones impuestas por los
artículos 16 y 17 de la Ley de Carreteras
citada, se pone en evidencia que no
puede mantenerse el principio de equiva-
lencia cualitativa ni el de funcionalidad
que impone la Ley y que deberán cum-
plirse en las modificaciones y sustitucio-
nes de los espacios libres y zonas verdes
existentes en el planeamiento. Y si,
además, para obviar las restricciones
asociadas a la utilización del dominio
público y la zona de servidumbre de la
variante, no se computasen éstos se lle-
garía a la conclusión de que tampoco
cuantitativamente se cumple la equiva-
lencia entre la superficie reservada a
estos efectos en el planeamiento vigente
y la que se propone como consecuencia
de la modificación.

El hecho de que en el planeamiento
actual se cumpla ampliamente el mínimo
legal previsto en el artículo 44 de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León en lo
relativo a la superficie que ha de desti-
narse a espacios libres públicos y al sis-
tema local de equipamientos, aun cuando
se supere ese arquetipo, se ha sentado el
criterio de que la modificación no puede
comportar disminución de las superficies
totales a ellos destinadas, constituyendo
un mínimo sin retorno que debe respetar
la Administración, salvo existencia acre-
ditada de un interés público especial-
mente prevalente, doctrina ampliamente
reiterada por el Consejo de Estado en
múltiples dictámenes, sirva de ejemplo
el Dictamen nº 1854/2002, de 18 de julio
de 2002.

Finalmente, para poder informar favora-
blemente sobre la modificación puntual

propuesta, es necesario que concurran
razones de interés general que la moti-
ven y amparen la racionalidad de la
medida, las cuales deberían acreditarse
de manera positiva. A mayor abunda-
miento, tampoco se encuentra en el
expediente ningún informe en el que se
justifique de manera adecuada la equiva-
lencia cualitativa y funcional entre la
reserva de espacios libres y zonas verdes
contemplada en el planeamiento vigente
y la que se propone para su sustitución.

Por otra parte, en el caso que nos ocupa,
teniendo en cuenta la existencia de la
propuesta de un Plan General de Orde-
nación Urbana de XXXX que se está tra-
mitando simultáneamente, tal y como se
indica en los informes emitidos por la
Diputación Provincial y por la Comisión
Territorial de Urbanismo, y que está lla-
mado a sustituir a las Normas Subsidia-
rias existentes en la actualidad, no se
aprecia la existencia de especiales razo-
nes de urgencia e interés público que
fundamenten la modificación puntual de
las Normas Subsidiarias de ámbito
municipal de XXXX para el sector de
suelo urbanizable denominado
“hhhhhhhhhh”. Siendo esta la situación,
sería más lógico abordar en el propio
Plan General las modificaciones oportu-
nas en los términos legalmente permiti-
dos, construyendo así una ordenación
urbanística coherente, prescindiendo de
la práctica de tramitar simultánea y ais-
ladamente una determinada modifica-
ción puntual.

En este sentido, puede recordarse lo
señalado por el Consejo de Estado en su
Dictamen de 24 de enero de 2002, expe-
diente 3209/2001: “(…) no resulta pro-
pio ni adecuado a las exigencias del buen
hacer administrativo que los Ayunta-
mientos impulsen la iniciativa de trami-
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tar proyectos de modificaciones aisladas
y fragmentarias del planeamiento cuan-
do simultáneamente está en curso la
revisión del mismo, a no ser que, razones
de urgencia y de interés público, debida-
mente justificadas, puedan hacerlo nece-
sario según las circunstancias aprecia-
bles en cada caso, y siempre que se trate
de cambios de la ordenación concretos y
aislados. Han de ser razones objetivas y
contrastables las que justifiquen una ini-
ciativa de esas características. No basta
con aducir razones de oportunidad o el
ejercicio del ius variandi, sino que es
preciso justificar y motivar especialmen-
te el cambio que se opera en atención a
razones de interés público (concretas y
objetivas), así como de urgencia inapla-
zable. No siendo esto así, no cabe duda
que el modo correcto de proceder por la
Administración urbanística actuante en
cada caso debe ser por principio el de
reconducir cualquier propuesta de nueva
ordenación al proyecto de revisión en trá-
mite, por razones de estricta congruencia
y racionalidad en el ejercicio de las
potestades de planeamiento urbanístico”.

A modo de resumen, puede concluirse
que la modificación pretendida de las

Normas Subsidiarias de XXXX no
puede merecer una consideración favo-
rable por parte del Consejo dada la abso-
luta falta de semejanza cualitativa entre
la superficie contemplada y la superficie
proyectada para las zonas verdes y espa-
cios libres del sector, sin que tampoco
sea posible obviar, para llegar a tal apre-
ciación, las irregularidades puestas de
manifiesto anteriormente en relación con
el conjunto del procedimiento y del con-
tenido de la memoria sometida al trámi-
te de información pública, así como la
circunstancia de estar elaborándose de
manera simultánea un plan general de
ordenación urbana que habrá de sustituir
a las Normas Subsidiarias que ahora pre-
tenden modificarse.

III

CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo de Castilla y León informa:

No puede aprobarse la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de
ámbito municipal de XXXX en el sector
de suelo urbanizable “hhhhhhhhhh”.
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
RELATIVA AL URBANISMO

Pablo Javier Collado Beneyto
Jefe del Servicio de Coordinación y Documentación

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

En este apartado se ha efectuado una selección de la jurisprudencia más
interesante del Tribunal Constitucional relativa a la materia de urbanismo desde el
año 1994 hasta nuestros días.

- STC 36/1994, de 10 febrero.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

En representación de 55 Diputados se formula recurso de inconstitucionali-
dad contra determinados artículos de la Ley 3/1987, de 23 abril, de Protección y
Armonización de usos del Mar Menor, de la Comunidad Autónoma de Murcia, por
supuesta invasión de competencias estatales, vulneración de competencias munici-
pales y de la autonomía local.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- Dentro de la competencia en materia de ordenación del territorio no se
incluyen todas las actuaciones de los poderes públicos que tienen incidencia territo-
rial, siendo preciso articular mecanismos de coordinación y cooperación (STC
149/1991), sin que quepa la incorporación automática a esta competencia de las
actuaciones que afecten al territorio. El ente competente en esta materia, al ejercer la
actividad ordenadora, estableciendo los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística, deberá respetar las competencias ajenas que tienen repercusión sobre el
territorio, coordinándolas y armonizándolas desde el punto de vista de su proyección
territorial (FJ 3º). 

- En cuanto al dominio público regulado en el art. 132 CE, la titularidad
estatal sobre el mismo y su competencia para determinar las categorías de bienes que
lo integran no son, en sí mismas, criterios de delimitación competencial y, en conse-
cuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción de territorio así caracterizado de
su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese ámbito corresponden a
otros entes públicos que no ostentan esa titularidad.

En la zona marítimo-terrestre, el Estado, como titular del demanio, tiene
competencia para regular el régimen jurídico de estos bienes y para establecer cuan-
tas medidas sean necesarias para su protección, para preservar las características pro-
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pias del bien y para asegurar la integridad de su titularidad y el libre uso público, pero
tales competencias estatales, que pueden condicionar la actividad de ordenación
territorial, en modo alguno pueden pretender ordenar directamente el territorio susti-
tuyendo al titular de esta competencia (STC 149/1991, FJ 4.º). La aprobación de los
planes, instrumentos y normas de ordenación territorial corresponde en exclusiva a
quienes poseen la competencia de ordenación territorial y el Estado no está dispen-
sado del cumplimiento de estas normas, aunque en algún extremo pueda condicio-
narlas.

La competencia de ordenación del territorio, aunque debe ponderar los efec-
tos sobre el medio ambiente, no atrae hacia sí las normas relativas a la protección de
la naturaleza, ni todo lo relativo a la preservación de los ecosistemas, de tal modo que
las competencias en materia de medio ambiente pueden condicionar –que no invadir-
el ejercicio de la competencia sobre ordenación del territorio (FJ 3º). 

- Respecto a las competencias sobre suspensión de actos y acuerdos muni-
cipales en materia urbanística en relación con la autonomía local, el TC reconoce el
carácter básico de los arts. 65 y 66 de la Ley de Bases del Régimen Local que regu-
lan el régimen de impugnación de dichos actos, estableciendo que la suspensión de
éstos es potestad exclusiva de los Tribunales y suprimiendo, por tanto, toda potestad
de suspender de las autoridades administrativas y gubernativas (salvo el supuesto
excepcional a favor del Delegado del Gobierno en el art. 67). 

- Igualmente reconoce el TC que la exclusión de la potestad gubernativa de
suspender los acuerdos de las Entidades Locales es uno de los elementos fundamen-
tales del modelo de autonomía local configurado por la Ley, y por ello resulta obli-
gado que la legislación que en el ejercicio de sus competencias dicten las Comuni-
dades Autónomas, sobre urbanismo u otros ordenamientos sectoriales, respete dicha
exclusión [SSTC 213/1988 y 259/1988).

De acuerdo con esta doctrina el TC ha considerado contrarios a la auto-
nomía local, los preceptos de leyes autonómicas que otorgaban a las autoridades de
la Comunidad Autónoma la potestad para suspender acuerdos que la Ley de Bases
encomienda específicamente a los municipios, como son los referentes a ordenación,
gestión, ejecución y disciplina urbanística [art. 25,2 d) LBRL], y más precisamente,
la autorización para la edificación y otros usos del suelo (SSTC 213/1988, 259/1988
y 46/1992). 

Sin embargo, matiza el TC que esta doctrina no resulta de aplicación en
aquellos casos en los que las facultades de suspensión se ejerzan respecto de actos
autorizatorios que no se encuentran sometidos al sistema de impugnación de los arts.
65 y 66 LBRL (FJ 3º). 

Por este motivo considera que el art. 10 de la Ley impugnada no afecta a la
autonomía local, porque la facultad de suspensión que atribuye a la Comunidad
Autónoma no supone ningún control administrativo de la legalidad de los actos
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municipales tendente a examinar la conformidad a Derecho de las licencias indivi-
dualmente consideradas a efectos de su conformación, modificación o anulación,
sino que se trata de una medida cautelar y de vigencia transitoria, análoga a la pre-
vista en el art. 27 de la entonces vigente Ley del Suelo, que pretende salvaguardar la
eficacia de las competencias autonómicas de ordenación territorial regulando el régi-
men de adaptación de los instrumentos de planificación y urbanísticos municipales a
las supraordenadas Directrices de Ordenación del Territorio, mediante la suspensión
temporal y genérica de los efectos de las licencias de parcelación y edificación no
ejecutadas. 

- Los preceptos impugnados pertenecen a la competencia sobre ordenación
del territorio, ya que se limitan a establecer las características que deben poseer los
instrumentos de planeamiento u ordenación territorial, señalando su procedimiento
de elaboración y aprobación, su contenido mínimo y algunas reglas de derecho tran-
sitorio relativas a su aplicación (FJ 4º). 

- Los arts. 1, 2, 3 y 4 no invaden las competencias del Estado en materia de
medio ambiente y dominio público estatal, porque se limitan a definir el objeto de la
Ley y tienen un carácter meramente descriptivo de sus objetivos, conceptos clave y
ámbito geográfico, resultando inocuos desde la perspectiva del respeto de las com-
petencias estatales derivadas de la titularidad del demanio marítimo-terrestre y de la
protección del medio ambiente (FJ 5º). 

- La facultad para aprobar los planes de ordenación territorial corresponde
a las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia que, al ela-
borarlos y aprobarlos, deben respetar los condicionamientos que se deriven de las
facultades estatales de protección y gestión del dominio público que integra física-
mente su territorio y de otras competencias sectoriales del Estado como el medio
ambiente, la defensa nacional o la iluminación de las costas, que también tienen inci-
dencia territorial. La necesidad de respetar estos actos de ejercicio de competencias
estatales puede justificar el establecimiento de mecanismos de coordinación y coo-
peración concretos que garanticen ese respeto. 

Sin embargo, de esto no se sigue que la aprobación autonómica de los pla-
nes o normas de ordenación territorial requieran un genérico informe preceptivo y
vinculante del Estado, ya que con ello se convertiría un acto de competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma, en un acto complejo resultado de la concurrencia
de dos voluntades, la del Estado y la de la Comunidad Autónoma. En definitiva, si la
aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial es competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma, su ejercicio no puede verse mediatizado por la obligato-
riedad de un informe previo de la Administración Central del Estado (FJ 5º).

- El Plan es el instrumento básico y esencial de la ordenación del territorio,
el elemento definidor de la actuación urbanística, sin el cual no puede concebirse el
ejercicio de la competencia ordenadora del territorio, por lo que la creación de ins-
trumentos de planeamiento, para el ámbito territorial propio de la Comunidad Autó-
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noma, forma parte de la potestad de planeamiento que resulta inherente al ejercicio
de la competencia exclusiva en materia de ordenación territorial (FJ 6º). 

- Rechaza el TC que la regulación del procedimiento de aprobación de las
Directrices de Ordenación Territorial que regula el art. 7 de la Ley 3/1987 invada las
competencias del Estado en materia de procedimiento administrativo común, porque
la Asamblea Regional de Murcia se ha limitado a establecer las especialidades pro-
cedimentales derivadas de las particularidades propias del derecho sustantivo afecta-
do y de la organización propia de la Comunidad Autónoma, para lo cual está habili-
tada por el art. 149.1.18 CE (FJ 6º).

- STC 191/1994, de 23 junio.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Por la Generalidad de Cataluña se promueve un conflicto positivo de com-
petencias contra la Disposición 15ª de la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 4 de agosto de 1987, firmada por el Ministro de Economía y Hacienda,
en cuya virtud la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales «podrá reca-
bar de las autoridades y organismos competentes los oportunos informes a fin de
determinar la conveniencia de su instalación», para autorizar, en su caso, el estable-
cimiento de un depósito aduanero público.

La Generalidad opina que es necesaria su conformidad para instalar en su
territorio tales depósitos aduaneros y que, no previéndolo así, la reglamentación en
litigio invade o menoscaba sus competencias sobre terminales de carga de transpor-
tes y sobre la ordenación del territorio. 

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- Corresponde a la Comunidad Autónoma Catalana la potestad legiferante
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, pudiendo elaborar el Plan Direc-
tor Territorial, del que en su caso habrán de traer causa los Planes Generales de Orde-
nación, obra de cada municipio, y asiento propio de la calificación del suelo. A éstos,
en realidad, se refiere la cláusula que contiene la Orden Ministerial impugnada,
donde se dice que «en todo caso el emplazamiento de los referidos depósitos deberá
radicar en zonas administrativamente calificadas para el ejercicio de tal actividad»,
dejando a salvo así las competencias que puedan corresponder en tal ámbito a las
Comunidades Autónomas. Por tanto, la disposición en tela de juicio no desconoce ni
menoscaba las atribuciones de la Generalidad para la ordenación del territorio,
incluido el litoral y para el urbanismo (FJ 3º).

- Los depósitos aduaneros, públicos o privados, son estructural y funcional-
mente distintos de las terminales de carga en materia de transporte sobre las que la Comu-
nidad Catalana tiene competencias, aun cuando en algún aspecto parcial puedan sola-
parse materialmente a las terminales pero nunca desde una perspectiva jurídica (FJ 3º).
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- Para la instalación de depósitos aduaneros son exigibles las autorizaciones
pertinentes en el marco de los planes y de la legislación urbanística, así como los
informes de las autoridades y organismos, en cualquier nivel territorial (estatal,
autonómico o local) con alguna relación funcional sobre la materia. Tales informes
no son preceptivos en principio, aun cuando podrían llegar a serlo si una ley exigie-
ra alguno de ellos, pero no cabe que tengan fuerza vinculante. Un informe precepti-
vo y vinculante equivaldría a una autorización y significaría privar de su carácter
exclusivo a la competencia estatal en materia de aduanas, cuyo régimen afecta a todo
el territorio español (FJ 4º).

- STC núm. 28/1997, de 13 febrero.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Ley del Parlamento de las Islas Baleares, 1/1984, de 14 de marzo, esta-
bleció un régimen jurídico especial para la ordenación y protección de determinados
parajes del territorio balear calificándolos como «Áreas Naturales de Especial
Interés». Con apoyo en esta norma, el propio Parlamento autonómico, aprobó la Ley
3/1984, de 31 de mayo, declarando Área Natural de Especial Interés a determinada
zona.

En el momento de aprobarse la Ley balear 1/1984 la citada Comunidad
Autónoma carecía de toda competencia normativa en materia de medio ambiente.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo planteó cuestión de inconstituciona-
lidad respecto de las dos Leyes autonómicas de referencia, por entender que la deter-
minación de su licitud constitucional era imprescindible para dictar su fallo.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- Con base en lo declarado en la STC 77/1984 y 149/1991, el TC manifies-
ta que el título ordenación del territorio “tiene por objeto la actividad consistente en
la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico
territorial”, de tal modo que “el núcleo fundamental de esta materia competencial
está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador
cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del suelo y el equilibrio entre las dis-
tintas partes del territorio mismo”. En la materia “medio ambiente” cabe incluir,
entre otras “a las normas que persiguen la protección de la naturaleza y los valores
naturales y paisajísticos de un espacio concreto”. Tales materias han de coordinarse
y armonizarse desde el punto de vista de su proyección territorial (SSTC 36/1994 y
149/1991).

- Las Leyes 1/1984 y 3/1984, de las Islas Baleares, establecen disposiciones
normativas típicamente urbanísticas y directamente orientadas a la planificación
territorial y a la delimitación de los usos del suelo, por lo que han de encuadrarse en
el título competencial relativo a la «Ordenación del territorio y urbanismo», porque
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no pretenden abordar la protección integral de determinados espacios naturales, pre-
viniendo toda suerte de agresiones externas, sino muy singularmente su protección
desde la perspectiva de la expansión urbanística. Por tal motivo consideran tales nor-
mas conformes al sistema constitucional de distribución de competencias (FJ 6º).

- STC 61/1997, de 20 de marzo.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo, fue impugnada a través de seis recursos de inconstituciona-
lidad por diversas Comunidades Autónomas. La Disposición final segunda de la cita-
da Ley autorizó al Gobierno para aprobar en el plazo de un año un Texto Refundido
de las disposiciones estatales vigentes sobre la materia, pero tal refundición no se
llevó a efecto en plazo.

Mediante la Disposición Final 5ª de la Ley 31/1991, de Presupuestos Gene-
rales del Estado, se le confirió al Gobierno un nuevo plazo para realizar la refundi-
ción en los seis primeros meses de 1992.

Mediante el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, el Gobierno
aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na (en adelante, TRLS), que derogó expresamente la Ley 8/1990.

Contra el TRLS también se promovieron recursos de inconstitucionalidad,
incluido uno de la Comunidad de las Islas Baleares que no impugnó en su día la Ley
8/1990.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

A) Cuestiones previas.

a) En un proceso constitucional planteado en plazo en que se cuestiona la
validez de una Ley delegada, ha de ser posible enjuiciar también los motivos de
inconstitucionalidad que sean atribuibles a la Ley de delegación, aunque la Ley dele-
gante no hubiera sido impugnada en plazo (FJ 1 A) 2 a)).

b) El núcleo fundamental de la Ley de Presupuestos es contener las previsio-
nes de ingresos y las autorizaciones de gastos para un ejercicio económico determinado
(STC 126/1987, FJ 5º) constituido por “la expresión cifrada de la previsión de ingresos
y la habilitación de gastos” y un contenido posible, no necesario y eventual, integrado
por materias distintas a ese núcleo esencial “que no siendo estrictamente presupuesta-
rias inciden en la política de ingresos y gastos del sector público o la condicionan”.

Para que la regulación por Ley de Presupuestos de una materia distinta a su
núcleo mínimo sea constitucionalmente legítima es necesario que esa materia tenga
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relación directa con los gastos e ingresos que integran el Presupuesto o con los cri-
terios de política económica de la que ese Presupuesto es el instrumento y que,
además, su inclusión esté justificada.

Pero la Disposición Final de la Ley de Presupuestos que otorga un nuevo
plazo para la refundición no supone en modo alguno una “restricción ilegítima de las
competencias del poder legislativo” (SSTC 65/1987, FJ 5; 76/1992, FJ 4, a)), ni ha
hurtado nada al debate parlamentario ni ha menoscabado las potestades legislativas
de las Cortes Generales (FJ 1 A) 2 b)).

B) Los títulos competenciales. 

a) Urbanismo (FJ 6º):

El urbanismo alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de
los asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se
traduce en la “ordenación urbanística”. El contenido del urbanismo se traduce en
concretas potestades como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de
instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las facultades domi-
nicales sobre el uso del suelo y edificación. 

Si bien la Constitución no define lo que haya de entenderse por urbanismo, sí
proporciona, junto al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE,
párrafo primero), una serie de importantes principios rectores de la política urbanística:
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
(art. 47 CE, párrafo primero); y la participación de la comunidad en las plusvalías gene-
radas por la acción urbanística de los Entes públicos (art. 47 CE, párrafo segundo).

No es posible desconocer que junto a la atribución de la competencia
urbanística a las Comunidades Autónomas, el art. 149.1 CE reconoce al Estado la
competencia, también exclusiva, sobre las condiciones básicas de ejercicio de los
derechos constitucionales o la legislación sobre expropiación forzosa, o el sistema de
responsabilidad o el procedimiento administrativo común, por citar algunos de los
instrumentos de los que inciden en el urbanismo. La competencia autonómica exclu-
siva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales,
sin perder de vista que en el reparto competencial efectuado por la CE es a las Comu-
nidades Autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urba-
nismo, y por ende es a tales Entes públicos a los que compete emanar normas que
afecten a la ordenación urbanística. 

b) Delimitación negativa y positiva de la competencia del art. 149.1.1º CE
(FJ 7º).

El art. 149.1.1º CE no viene a ser un trasunto, en el plano competencial, del
art. 14 CE, no representa una suerte de prohibición para el legislador autonómico de
un trato divergente y desproporcionado respecto de la legislación estatal.
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“Condiciones básicas” no es sinónimo de “legislación básica”, “bases” o
“normas básicas”. El art. 149.1.1º CE no ha atribuido al Estado la fijación de las con-
diciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y liberta-
des constitucionales, sino sólo de aquellas condiciones básicas que tiendan a garan-
tizar la igualdad. El Estado tiene la competencia exclusiva para incidir sobre los dere-
chos y deberes constitucionales desde una concreta perspectiva, la de la garantía de
la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales, dimensión que no es, en rigor,
susceptible de desarrollo como si de unas bases se tratara. 

Las condiciones básicas no equivalen ni se identifican tampoco con el con-
tenido esencial de los derechos (art. 53.1 CE): tanto el legislador estatal de las con-
diciones básicas, como el autonómico deben respetar el contenido esencial del dere-
cho de propiedad (art. 53.1 CE).

Constituye un título competencial autónomo que permite al Estado una
“regulación”, aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad,
que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico.

c) Contenido o significado de las “condiciones básicas” (FJ 8º).

Las condiciones básicas han de ser las imprescindibles o necesarias para
garantizar esa igualdad, que no puede consistir en una igualdad formal absoluta, por-
que una interpretación amplia habría de conducir a un solapamiento con otras com-
petencias estatales o a una invasión de las competencias autonómicas, ya que bastaría
al Estado invocar la regulación de las condiciones básicas de igualdad para el ejerci-
cio de la propiedad urbana y la libertad de empresa para que pudiera dictar una norma
de una amplitud tal que poco les restaría a las Comunidades Autónomas. 

Al Estado le compete regular las “condiciones básicas” que garanticen la
“igualdad básica” de todos los propietarios del suelo en el ejercicio de su derecho de
propiedad urbana, es decir en lo que se refiere a las valoraciones y al régimen
urbanístico de la propiedad del suelo. 

d) El art. 149.1.1º CE en relación con el derecho de propiedad del suelo (FJ 9º).

La igualdad que se persigue no es la identidad de las situaciones jurídicas
de todos los ciudadanos en cualquier zona del territorio nacional (incompatible con
la opción por un Estado organizado en la forma establecida en el Título VIII de la
Constitución), sino el establecimiento de un mínimo común denominador lo que per-
mite por ejemplo fijar ciertas limitaciones y servidumbres a fin de evitar una pro-
yección desigual sobre las facultades de los propietarios según las diversas situacio-
nes urbanísticas de los terrenos e inmuebles de su titularidad (STCo 149/1991, FJ 8º).

La legislación estatal dictada al amparo del art. 149.1.1º CE en relación con
aquellas manifestaciones del dominio sobre las que las Comunidades Autónomas sí
ostentan competencias no puede utilizarse para regular la política autonómica secto-
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rial correspondiente, puesto que tal resultado supondría vaciar de todo contenido la
competencia autonómica (SSTC 194/1994, FJ 4º; 43/1996, FJ 2º, entre otras). A
través de esas condiciones básicas no se puede configurar el modelo de urbanismo
que la Comunidad Autónoma y la Administración local, en el ejercicio de sus res-
pectivas competencias, pretendan diseñar, ni definir o predeterminar las técnicas o
instrumentos urbanísticos al servicio de esas estrategias territoriales: habrá que dis-
tinguir aquellas normas urbanísticas que guardan una directa e inmediata relación
con el derecho de propiedad (ámbito al que se circunscribe el art. 149.1.1º CE) y del
que se predican las condiciones básicas, de aquellas otras que tienen por se refieren
a la ordenación de la ciudad, que regulan la actividad de urbanización y edificación
de los terrenos para la creación de ciudad.

e) Consecuencias de esta competencia sobre el derecho de propiedad urba-
na y el urbanismo (FJ 10º).

El Estado puede plasmar una determinada concepción del derecho de pro-
piedad urbana, en sus líneas más fundamentales, como la que disocia la propiedad
del suelo del derecho a edificar, pero las Comunidades Autónomas, desde la compe-
tencia urbanística podrán dictar normas atinentes al derecho de propiedad urbana,
con respeto de esas condiciones básicas y de las demás competencias estatales. Dado
que la competencia estatal de regulación de las condiciones básicas para garantizar
la igualdad no equivale a una competencia sobre la legislación básica en materia de
derechos y deberes constitucionales, de un lado, y que las Comunidades Autónomas
tienen competencias para dictar normas sobre la propiedad urbana, es evidente que,
para articular esta confluencia de títulos competenciales, las normas estatales ema-
nadas bajo la cobertura del art. 149.1.1º CE pueden encontrar su mejor expresión a
través de principios o reglas generales, sin menoscabo de la competencia de las
Comunidades Autónomas. 

C) La Disposición Final Unica del TRLS (FJ 12º).

Las normas dictadas por el Estado en ejercicio de la competencias sobre
legislación civil contenidas en el art. 149.1.8º CE (salvo las relativas a las bases de
las obligaciones contractuales) no tienen en rigor carácter básico, sino exclusivo. 

La “supletoriedad del Derecho estatal ha de ser inferida por el aplicador del
Derecho autonómico, mediante el uso de las reglas de interpretación pertinentes”,
pues “la cláusula de supletoriedad no permite que el Derecho estatal colme, sin más,
la falta de regulación autonómica en una materia. El presupuesto de aplicación de la
supletoriedad que la Constitución establece no es la ausencia de regulación, sino la
presencia de una laguna detectada como tal por el aplicador del Derecho”.

D) Título preliminar del TRLS: “Objeto y finalidades de la Ley” (FJ 14º).

El art. 3.1 TRLS no condiciona ni impone al legislador autonómico un
determinado modelo territorial y urbanístico, sino que su función es establecer los
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presupuestos o premisas desde los que pretende abordarse el régimen urbanístico de
la propiedad del suelo, por lo que el TC lo considera conforme con la Constitución. 

En cuanto al art. 3.2, c) TRLS, en el que se establece la división del terri-
torio municipal en áreas de suelo urbano, urbanizable o, en su caso, apto para urba-
nizar, y no urbanizable, o clases equivalentes establecidas por la legislación
autonómica, aprecia el TC su adecuación a la Constitución porque sin esta clasifi-
cación previa no sería posible regular condición básica alguna del ejercicio del
derecho de propiedad urbana reservada al Estado, puesto que constituye la premi-
sa, a partir de la cual se fijan tales condiciones básicas, y porque constituye tam-
bién el presupuesto lógico-jurídico para la aplicación del entero sistema de valora-
ciones a efectos indemnizatorios, entroncando con la determinación del presupues-
to de hecho que permita el ejercicio de la competencia estatal en la materia (art.
149.1.18º CE). 

El art. 4.1 c) TRLS determina que la dirección y control de la gestión
urbanística corresponde a la Administración urbanística competente, declarando el
TC dicho precepto ajustado a la Constitución por la relación que guarda con el dere-
cho de propiedad urbana y con la libertad de empresa, en el sentido de que la asig-
nación de usos al suelo queda sustraída al mecanismo de mercado y a la decisión del
propietario.

E) Título I del TRLS: “Régimen urbanístico de la propiedad del suelo”
(FJ 15º).

a) Capítulo I (“Disposiciones Generales”) (FJ 15º).

El art. 11.4 TRLS no se limita a enunciar los grandes supuestos en que
pueda encontrarse el suelo sino que determina una asimilación entre dos clases de
suelo, el apto para urbanizar por normas subsidiarias y el urbanizable programado,
en relación con las causas de expropiación, de valoración del suelo y de obtención de
terrenos rotacionales, por lo que el TC lo declara inconstitucional por prefigurar indi-
rectamente un concreto modelo urbanístico.

b) Capítulo II (“Régimen del suelo no urbanizable y urbanizable no progra-
mado”) (FJ 16º).

El art. 15 TRLS se limita a sentar el criterio general según el cual el suelo
no urbanizable o categoría equivalente en la legislación autonómica no podrá ser des-
tinado a fines distintos que los naturales o conformes con la naturaleza, de acuerdo
con la respectiva legislación sectorial que sea de aplicación, prohibiendo todo uso
constructivo o edificatorio en suelo no urbanizable. Para el TC este precepto encuen-
tra cobertura en el art. 149.1.1º CE, si se tiene en cuenta que no determina un con-
creto régimen positivo de usos en esta clase de suelos, sino que se remite a lo que
disponga la legislación sectorial correspondiente (agraria, forestal, ganadera, cinegé-
tica, etcétera).
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El art. 16.1 TRLS entra en el ámbito de la legislación civil (art. 149.1.8º
CE), al prohibir que a resultas del tráfico jurídico privado puedan producirse frac-
cionamientos en el suelo no urbanizable en contra de lo establecido por la legislación
agraria respectiva en punto a las extensiones mínimas.

No puede negarse la competencia estatal para hacer posible -a través del pla-
neamiento que corresponda a la Administración competente- la declaración de áreas
de especial protección y las prohibiciones generales de usos incompatibles con aqué-
llas, lo que no supone atribuir al Estado competencia específica en materia de urba-
nismo. El art. 17 TRLS es conforme con la Constitución porque no establece cuál
haya de ser ese concreto régimen, ni cuestiona las competencias que las Comunida-
des Autónomas puedan tener asumidas y ni siquiera cabe entender que determina las
causas que autorizarían a declarar una zona o área como de especial protección, pues-
to que el propio art. 12 TRLS tan sólo enumera algunas de las especies de suelo no
urbanizable de especial protección, difiriendo al planeamiento determinados valores
medioambientales tutelables a través de esta específica clasificación del suelo.

c) Capítulo III (“Régimen del suelo urbano y urbanizable”) (FJ 17º).

Siendo la propiedad privada un derecho constitucional (art. 33 CE) y su fun-
ción social (art. 33.2 CE) la expresión de los deberes que le son inherentes -respecto
de cada forma de dominio- no resulta aceptable la tesis de que “el deber de los pro-
pietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio” conteni-
da en el art. 19 TRLS no sería un “deber constitucional” a los efectos del art. 149.1.1º
CE). El inciso “conforme a lo establecido en esta Ley” recogido en el art 19 TRLS
no resulta inconstitucional si es interpretado como no excluyente de que las Comu-
nidades Autónomas, dentro de su competencia, puedan regular el deber de los pro-
pietarios de incorporarse al proceso urbanizador o edificatorio, incluso yendo más
allá de fijar condiciones y plazos, puesto que el objeto de este inciso no es otro que
el de reenviar al resto del texto legal el citado deber que pesa sobre los propietarios. 

El art. 20 TRLS establece los deberes legales para la adquisición gradual de
facultades por los propietarios: ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas;
ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente a los Ayun-
tamientos; costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos; soli-
citar la licencia de edificación; y, en fin, edificar los solares, por lo que considera el
TC que tiene encaje material dentro de las “condiciones básicas” de ejercicio del
derecho de propiedad urbana (art. 149.1.1º CE). No obstante, declara inconstitucio-
nal por invasión de las competencias autonómicas la previsión de que la cesión de
terrenos se prevea exclusivamente a favor de los Ayuntamientos, ya que no es posi-
ble definir o predeterminar las técnicas urbanísticas que al legislador autonómico
corresponde libremente arbitrar en el marco de las condiciones básicas, ni predeter-
minar el modelo urbanístico y territorial. 

La regulación del “aprovechamiento urbanístico susceptible de apropia-
ción” contenida en el art. 27 TRLS es contraria al orden constitucional de distribu-
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ción de competencias, en primer lugar, por el carácter fijo y no mínimo tanto de la
determinación del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por los
propietarios, como implícitamente de la recuperación por la Comunidad de las plus-
valías urbanísticas; en segundo lugar, porque tal determinación la establece acudien-
do a un complejo entramado de concretas técnicas urbanísticas (áreas de reparto,
aprovechamiento tipo), que pertenecen a la competencia exclusiva en materia de
urbanismo de las Comunidades Autónomas (art. 148.1.3º CE).

La regulación del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación
por el propietario constituye una delimitación del contenido de la propiedad urbana.
Si bien el planeamiento urbanístico concreta para cada clase de suelo el aprovecha-
miento urbanístico ha de ser la Ley estatal o autonómica, según el orden constitucio-
nal de distribución de competencias, la que establezca los criterios generales del sis-
tema de la propiedad urbana por imperativos de la reserva de Ley y del principio de
legalidad (arts 33.2, 53.1 y 103.1 CE). 

Ha de admitirse que el art. 149.1.1º CE puede comprender el estableci-
miento -en pro de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio
del derecho de propiedad- de un mínimo del aprovechamiento urbanístico objeto de
apropiación, así como fijar un criterio mínimo en punto a la recuperación por la
Comunidad de las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos (art. 47
CE), pero esta regulación estatal ha de dejar un margen dentro del cual las Comuni-
dades Autónomas puedan ejercer sus competencias sin que quepa una delimitación
estatal completa y acabada del aprovechamiento urbanístico. 

La competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de
urbanismo excluye cualquier sistema cuyo cálculo o realización sólo sea posible a
través de la predeterminación legal de todo un conjunto de figuras y técnicas urbanís-
ticas que permitan hacerlo operativo. No es válido optar por criterios o fórmulas ines-
cindiblemente unidas a toda una cadena de instrumentos estrictamente urbanísticos
que terminen por prefigurar un modelo urbanístico.

El art. 28.5 TRLS relativo al derecho de aprovechamiento en actuaciones
sistemáticas, establece que, cuando la ejecución de la unidad deba producirse por el
sistema de cooperación u otro equivalente, los propietarios adquirirán el derecho al
aprovechamiento urbanístico correspondiente por el cumplimiento de los deberes y
cargas inherentes al sistema. Con este precepto no se pretende imponer un determi-
nado sistema de actuación, sino garantizar a los propietarios la adquisición del dere-
cho al aprovechamiento urbanístico adaptando -a las peculiaridades del sistema de
cooperación o equivalentes- la prescripción general del art. 26 TRLS, por lo que el
TC lo declara constitucional. 

El art. 29.1 TRLS viene a determinar que el aprovechamiento urbanístico se
realice en las actuaciones sistemáticas, bien in natura, bien por equivalente econó-
mico y, en las actuaciones asistemáticas en suelo urbano, sobre la propia parcela del
titular del derecho al aprovechamiento o sobre otras parcelas lucrativas incluidas en
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el mismo área de reparto (en caso de estar afecta al uso público la del titular del apro-
vechamiento), siempre, en uno y otro caso, “en la forma prevista en la legislación
urbanística aplicable”. Estima el TC que lejos de sentar un principio o criterio gene-
ral en la concreción del aprovechamiento urbanístico -operación para la que sí estaría
legitimado el Estado “ex” art. 149.1.1º CE-, establece todo un catálogo de supuestos
-estrictamente urbanísticos-, a los que anuda un específico régimen jurídico, conte-
niendo una concreta y extensa regulación legal, tanto del presupuesto de hecho como
de sus efectos jurídicos, que no se ajusta al orden constitucional de competencias.

El art. 30 TRLS determina que en caso de incumplimiento del deber básico
del propietario consistente en solicitar la licencia de edificación en los plazos fijados,
se producirán los siguientes efectos: la reducción del aprovechamiento urbanístico en
un 50% y la expropiación o venta forzosa, cuyo valor se determinará en todo caso
con arreglo a la señalada reducción. Señala el TC que el procedimiento expropiato-
rio, o el de venta forzosa, no constituyen procedimientos sancionadores stricto sensu,
ni estas medidas tienen una finalidad sancionadora a los efectos del art. 25 CE que,
en consecuencia, no ha podido ser vulnerado, lo que tampoco excluye la necesidad
de establecer las garantías procedimentales y permitir la posibilidad de que el pro-
pietario pueda alegar cuanto a su derecho convenga. 

La reserva constitucional en favor del Estado sobre la legislación de expro-
piación forzosa no excluye que “por Ley autonómica puedan establecerse, en el
ámbito de sus propias competencias, los casos o supuestos en que procede aplicar la
expropiación forzosa determinando las causas de expropiar y los fines de interés
público a que aquélla debe servir” (SSTC 37/1987, FJ 6º; 17/1990, FJ 10º), por lo
que será el Estado o la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la titularidad de la
competencia material, los que podrán, en su caso, definir una causa expropiando. Por
ello, al Estado le es lícito definir legalmente como causa expropiandi el incumpli-
miento de la función social de la propiedad, cuando se trate del incumplimiento de
aquellos deberes básicos cuya regulación compete al amparo del art. 149.1.1º CE, en
tanto que a las Comunidades Autónomas les incumbe definir, en su caso, otras posi-
bles causas de expropiar como técnica al servicio, entre otras materias, del cumpli-
miento de los deberes dominicales que con respeto de las condiciones básicas cum-
pla a las Comunidades Autónomas establecer.

Una cosa es que el Estado, por el juego recíproco de las reglas 1ª y 18ª del
art. 149.1 CE, pueda definir legalmente la causa expropiandi en caso de incumpli-
miento de los deberes básicos del propietario, y otra muy distinta que dicha habilita-
ción competencial, le faculte legítimamente para imponer como única reacción jurí-
dica posible frente a tales incumplimientos la expropiación o venta forzosa, impi-
diendo que el legislador autonómico pueda, en ejercicio de su competencia exclusi-
va sobre urbanismo, acudir a eventuales técnicas urbanísticas diversas (multas coer-
citivas, ad exemplum).

La regulación de las condiciones básicas “ex” art. 149.1.1º CE no puede por
sí misma llegar a imponer conductas determinadas a otros entes públicos, habida
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cuenta que el destinatario de dicho título competencial es exclusivamente el ciuda-
dano, en cuanto titular de derechos y deberes constitucionales.

En cuanto al deber de solicitar la licencia de edificación en plazo, según el
TC no constituye invasión de la competencia autonómica sobre urbanismo, pues aun-
que la fijación de plazos, su prorrogabilidad o no, el instrumento en que deban esta-
blecerse y otras concreciones de la dimensión temporal de la propiedad urbana deban
ser remitidas al legislador autonómico, como pertenecientes al ámbito de la ordena-
ción urbana (art. 148.1.3ª CE), no ha de olvidarse que de las condiciones básicas de
la propiedad urbana establecidas por el legislador estatal se infiere que la dimensión
temporal -el proceso de progresiva adquisición y patrimonialización de las faculta-
des dominicales- constituye un elemento esencial. 

El art. 31.2 TRLS en su segundo inciso, vincula el deber de solicitud de
licencia de edificación al levantamiento por el titular de la parcela de una carga
urbanística previa, -la conversión de la parcela en solar o el compromiso garantiza-
do de asumir simultáneamente la urbanización y la edificación proyectada-introdu-
ciendo requisitos afectantes a técnicas urbanísticas concretas, propios de la compe-
tencia sectorial sobre el urbanismo y no aptos, por tanto, para ser considerados como
condiciones básicas cuya regulación compete al Estado en virtud del título compe-
tencial contenido en la regla 1ª del art. 149.1 de la Constitución Española. Igual con-
clusión de inconstitucionalidad se alcanza respecto del art. 31.1 TRLS que impone o
establece la presunción de que en las actuaciones asistemáticas en suelo urbano
(actuando aisladamente o al margen de unidades de ejecución) el derecho al aprove-
chamiento urbanístico se entiende adquirido sin necesidad de cumplir ningún deber
o carga urbanística previas, sino pura y simplemente por la aprobación del planea-
miento preciso en cada caso, estableciendo un criterio que se impone al legislador
autonómico sin respetar las opciones propias de su competencia exclusiva.

El art. 32 TRLS establece un distinto régimen de aprovechamiento para los
terrenos destinados a sistemas generales o a dotaciones públicas de carácter local
(75%) y para los incluidos en unidades de ejecución a desarrollar por el sistema de
expropiación (50%), considerando el TC que para analizar si se ve afectado el prin-
cipio de igualdad por una vulneración de la justa distribución de cargas y beneficios
por una circunstancia ajena al titular debe indagarse si la diferenciación normativa
responde o no a una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y jui-
cios de valor generalmente admitidos. Concluye el TC en la inconstitucionalidad del
art. 32 TRLS, no tanto porque el Estado carezca de toda competencia sobre la mate-
ria, cuanto por la concreta forma de ejercerla.

El art. 34 TRLS (“no adquisición del derecho a edificar”) y el art. 36 TRLS
(“efectos de la extinción del derecho a edificar”) no se limitan a configurar una gené-
rica causa expropiandi, sino que le otorgan a esta técnica un carácter imperativo y
exclusivo, obligando a la Administración urbanística competente a proceder a la
expropiación o venta forzosa, en caso de no adquisición del derecho a edificar, por
lo que deben ser declarados inconstitucionales.
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Si bien la configuración del derecho a edificar (arts. 33 y ss. TRLS) como
un derecho-deber de carácter temporal y sometido a plazo encaja en las condiciones
básicas a que se refiere el art. 149.1.1º CE, el art 35.2 TRLS resulta inconstitucional
en la medida en que ha resuelto que sea precisamente en el acto del otorgamiento de
la licencia cuando habrán de fijarse los plazos de iniciación, interrupción máxima y
finalización de las obras, entrando en la competencia urbanística que a las Comuni-
dades Autónomas les está reservada. Distinto es el juicio que cabe hacer del aparta-
do 2 del mismo precepto, cuyo entronque directo, en primer término, con las condi-
ciones básicas a que se refiere el art. 149.1.1º CE resulta claro. Sin embargo, el art.
35.1 TRLS resulta conforme con la CE porque se limita a indicar que “el derecho a
edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados”, sin introducirse en la
competencia urbanística con una normación específica. 

El art. 38.1 TRLS se adecua a la CE porque se limita, de una parte, a impe-
dir la patrimonialización de una edificación que ha incumplido el requisito de la pre-
via licencia no caducada y su conformidad con la ordenación urbanística, y, de otra,
a establecer una garantía de procedimiento encaminada a verificar el efectivo incum-
plimiento, lo que también tiene su apoyo en el mismo art. 149.1.18º CE. Sin embar-
go, los apartados 2 y 3 del art. 38 TRLS, exceden de la competencia estatal e inva-
den la urbanística al establecer, no ya sólo unos principios o criterios mínimos, sino
un régimen jurídico que por su complitud rompe el adecuado equilibrio con la com-
petencia urbanística de las Comunidades Autónomas, y en el que se alude a la obli-
gada expropiación o venta forzosa.

El primer inciso del art. 39 TRLS, relativo a la edificación sin licencia (o sin
ajustarse a sus condiciones) pero compatible con el planeamiento, y en el que se per-
mite su legalización y, con ello, la patrimonialización del derecho, tiene cobertura en
el art. 149.1.1º CE. Sin embargo, el art. 39 TRLS no resulta conforme a la CE en
cuanto concreta cómo ha de llevarse a cabo la legalización (“mediante la solicitud de
la correspondiente licencia”); el plazo por defecto (dos meses); o el momento a par-
tir del cual ha de contarse; así como las hipótesis posibles (si faltase o no la realiza-
ción de la urbanización).

No puede prosperar la impugnación deducida frente al art. 40 TRLS, en sus
apartados 1 y 2, que regula los distintos supuestos en que puede encontrarse el propie-
tario cuando realiza una edificación al amparo de una licencia posteriormente declara-
da ilegal y su no incorporación al patrimonio del titular, por su estrecha relación con
la responsabilidad administrativa. No obstante, el apartado 3 del art. 40 TRLS se ha
extralimitado previendo el carácter imperativo de la expropiación o venta forzosa.

Ha de rechazarse la impugnación del art. 41TRLS cuyo primer apartado se
limita a establecer el deber de abonar a la Administración el valor urbanístico del
exceso de aprovechamiento urbanístico que le correspondía al propietario -pues ello
encaja en el art. 149.1.1º CE-, en tanto que el segundo exceptúa de ese deber a los
terceros adquirentes de buena fe amparados por la protección registral, norma que
encuentra perfecta cobertura en el art. 149.1.8º CE. 
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El art. 42 TRLS atribuye a los Ayuntamientos la obligación de ejercer la
potestad expropiatoria en el plazo máximo de cuatro años en caso de incumplimien-
to de deber del propietario, de un lado y, de otro, en caso de inactividad del Ayunta-
miento, permitiendo la subrogación de las Comunidades Autónomas, una vez trans-
currido el plazo de un año a que se refiere el art. 42.1 TRLS. Según el TC el art.
149.1.1º CE no autoriza a regular el ejercicio de la potestad expropiatoria (subroga-
ción; comunicación; Administración expropiante), puesto que, por su virtud y en
relación con el art. 149.1.18º CE, no puede ir más allá del establecimiento de una
causa expropiandi por incumplimiento de un deber básico. El art. 42.3 TRLS, por el
contrario, entronca con las condiciones básicas de ejercicio del derecho de propiedad
urbana en la medida en que determina la posibilidad de que los propietarios puedan
iniciar o proseguir el proceso de urbanización, edificatorio y de adquisición de facul-
tades urbanísticas correspondientes en tanto no se les notifique la iniciación del expe-
diente declarativo del incumplimiento de deberes urbanísticos, pero lejos de fijar una
regla genérica determina unos supuestos en el marco del procedimiento que, en modo
alguno, le corresponde al Estado determinar.

Al Estado le compete establecer qué actos son inscribibles en el Registro de
la Propiedad (art 149.1.8º CE), operación que contempla el art. 43.3 TRLS (“consul-
ta urbanística”) cuando impone a los Ayuntamientos el deber de colaborar en la inte-
gridad y exactitud registrales y convierte un documento administrativo (certifica-
ción) en base para la práctica de un asiento registral, que puede tener efectos de
publicidad material respecto a terceros.

F) Título II del TRLS: “valoraciones” (FJ 18 y 19º).

Si bien es cierto que las “valoraciones” están desconectadas en el TRLS, en
ciertos supuestos, de la operación expropiatoria y, en consecuencia, de la misma deter-
minación del justiprecio (transferencias de aprovechamientos urbanísticos; indemni-
zación por alteración del planeamiento; etc.), ello no obsta para que a efectos compe-
tenciales sean reconducibles a los mismos títulos. Es al Estado al que compete deter-
minar la fijación de los criterios de determinación del justiprecio para impedir que los
bienes puedan ser evaluados con criterios diferentes en unas y otras partes del territo-
rio nacional (art. 149.1.18º CE y STC 37/1987, FJ 6º), y, además, la valoración se halla
estrechamente emparentada con el contenido del derecho de propiedad, cuyas condi-
ciones básicas corresponde regular al Estado en los términos del art. 149.1.1º CE).

El TC considera conforme a la Constitución el art. 47, b) TRLS que regula
el momento al que habrá de referirse la valoración, pues responde al título compe-
tencial del art 149.1.18º CE.

a) “Valoraciones” del “suelo urbano” (FJ 20º).

Para el TC hay que concluir en la inconstitucionalidad del art. 59.1 y 2
TRLS, no tanto porque el Estado carezca de toda competencia sobre la materia, cuan-
to por la concreta -y detallada- forma de ejercerla.
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b) “Valoración del suelo urbano sin aprovechamiento tipo”(FJ 20º).

El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación constituye un
elemento capital de la propiedad urbana y, en consecuencia, el Estado puede esta-
blecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho
de propiedad, así como, en forma paralela, su valoración.

El art. 62.1 TRLS (“en defecto de planeamiento o cuando éste no atribuya
aprovechamiento lucrativo alguno”) no constituye una “norma básica supletoria” en
el sentido a que se refiere el art. 149.3 CE, puesto que su propósito no es otro que el
de garantizar a los solos efectos de su valoración -en ausencia del planeamiento o
ante el silencio de éste- un aprovechamiento mínimo en todo caso (el de un metro
cuadrado construible por cada metro de suelo), carácter mínimo que en principio se
compadece con el concepto de norma básica. No obstante, la hipótesis misma de
“planeamiento que no atribuye aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no
incluido en unidad de ejecución” y la referencia al “uso predominante en el polígo-
no fiscal en el que resulte incluido”, implica que lejos de establecer un supuesto
genérico al que anudarle unas consecuencias o efectos valorativos pretende cerrar el
sistema, y su consecuencia no es sino la predeterminación de un concreto modelo
urbanístico, por lo que resulta contrario a la CE.

c) “Suelo urbanizable programado” y “Terrenos destinados al Patrimonio
Municipal del Suelo y otros fines de interés social” (FJ 21º).

El art. 149.1.18º CE reserva al Estado en exclusiva la legislación sobre expro-
piación y no simplemente la competencia para establecer las bases o la legislación bási-
ca (STC 37/1987, FJ 6º). Pero tampoco ello supone que ostente la competencia exclu-
siva para regular cualquier especie expropiatoria, esto es, para regular por completo,
más allá de la legislación general de expropiación forzosa, toda expropiación especial
por razón de la materia, al margen de que ostente o no competencias sobre el sector
material de que se trate. La legislación del Estado no puede predeterminar el modelo
urbanístico por la vía de introducir especies o supuestos -estrictamente urbanísticos- a
los que anudar determinadas consecuencias jurídicas, incluyendo las técnicas de califi-
cación y clasificación, los instrumentos de planeamiento, etc., porque tal interpretación
de la competencia estatal vaciaría de contenido, al menos potencialmente, la compe-
tencia urbanística autonómica (art. 148.1.3º CE). Ello es lo que sucede en los arts 60 y
61 TRLS en el que con los que con el pretexto de establecer la valoración de los terre-
nos a obtener por expropiación, en concreto del suelo urbanizable programado y de
terrenos destinados al Patrimonio Municipal del Suelo y otros fines de interés social, se
fijan con carácter “pleno” tanto el porcentaje correspondiente, como, a su través, refe-
rencias a clases de suelo y técnicas de ejecución, que no compete al Estado establecer.

G) Título III del TRLS: “Planeamiento urbanístico del territorio” (FJ 22º).

El Plan Nacional de Ordenación invade la competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, pues en virtud de la eficacia vinculante que a dicho Plan
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atribuye el art. 67 TRLS, las políticas territoriales de las Comunidades Autónomas
quedan condicionadas desde el mismo Plan Nacional y por su propia eficacia, así
como por las eventuales actualizaciones o revisiones de que sea susceptible el ins-
trumento de planeamiento, por lo que el TC declara inconstitucionales los arts. 65,
66 y 67 del TRLS. No obstante, no cabe negar la legitimidad de que el Estado plani-
fique territorialmente el ejercicio de sus competencias sectoriales haciendo uso de los
instrumentos que estime idóneos (como, ad exemplum, el denominado Plan Director
de Infraestructuras); así como que igualmente pueda, al amparo del título competen-
cial del art. 149.1.13ª CE, establecer las adecuadas fórmulas de coordinación, con la
ineludible consecuencia de que las decisiones de la Administración estatal con inci-
dencia territorial, adoptadas en el ejercicio de tales competencias, condicionen la
estrategia territorial que las Comunidades Autónomas pretendan llevar a cabo (SSTC
149/1991 y 36/1994 [RTC 1994, 36] ).

a) “Determinaciones del plan general” (FJ 23º).

Para el TC el art. 72.1 TRLS precisa que sea el Plan General Municipal de
Ordenación o instrumento de planeamiento análogo y no otro el que sirva de vehícu-
lo para recoger las determinaciones necesarias, lo que implicaría que el legislador
estatal impondría cuál habría de ser el instrumento urbanístico a través del cual
debieran encontrar aplicación unas normas básicas o de “aplicación plena”. Matiza
el TC que las Comunidades Autónomas habrán de respetar la legislación material-
mente básica, pero la elección de los instrumentos cae bajo su competencia.

b) “Normas subsidiarias municipales. Determinación” (FJ 23º).

También el artículo 78.2 TRLS es contrario al orden constitucional de dis-
tribución de competencias porque el Estado carece de todo título competencial para
fijar cuál haya de ser el instrumento urbanístico que deba hacer efectivas las normas
básicas del TRLS. 

c) “Delimitación de áreas de reparto” (FJ 24º).

La expresión “los instrumentos de planeamiento general” contenida en el
artículo 94 TRLS resulta contraria al orden constitucional de distribución de compe-
tencias.

El art 94 TRLS se contrae a la obligación de delimitar áreas de reparto de
cargas y beneficios en suelo urbano y en los terrenos clasificados en suelo urbaniza-
ble y los afectos a sistemas generales adscritos, estableciendo su indisponibilidad
para la totalidad del suelo urbano y urbanizable, para hacer efectivo en el orden
urbanístico el principio de igualdad o de distribución equitativa de cargas y benefi-
cios, para lo que el Estado ostenta ciertas competencias, como el aprovechamiento
urbanístico susceptible de apropiación o los deberes básicos que le son inherentes.
Empero ha de subrayarse que el Estado no puede imponer los medios o instrumen-
tos urbanísticos en que puedan articularse las condiciones básicas de ejercicio del
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derecho y del cumplimiento del deber a que se refiere el art. 149.1.1º CE (áreas de
reparto; sistemas generales adscritos; carácter indisponible de las áreas; etc.) que per-
tenecen a la libre opción del legislador autonómico en materia urbanística. El Estado
puede tomar ciertos puntos de referencia para fijar las condiciones básicas del apro-
vechamiento urbanístico, tales como los grandes supuestos o tipos de suelo bajo el
perfil de la inexistencia, progresiva adquisición o consolidación del derecho de pro-
piedad urbana, pero no puede imponer una concreta técnica o definir el régimen jurí-
dico de los instrumentos urbanísticos a su servicio, pues supondría dejar a las Comu-
nidades Autónomas una competencia meramente residual.

d) “Aprovechamiento tipo” (FJ 24º).

El Estado tampoco ostenta título competencial alguno que le permita deter-
minar cuáles son los instrumentos urbanísticos a través de los que es obligado cum-
plir las normas de contenido básico, por lo que debe declararse inconstitucional el art
95 TRLS.

e) “Cálculo del aprovechamiento tipo en suelo urbano” y “cálculo del apro-
vechamiento tipo en suelo urbanizable” (FJ 24º).

Los artículos 96 y 97 TRLS exceden la competencia estatal toda vez que
establecen una fórmula cerrada y concreta, no abstracta, que sólo puede hacerse efec-
tiva a través de toda una cadena de técnicas estrictamente urbanísticas sobre las que
el Estado carece de competencia (aprovechamiento tipo; áreas de reparto; la concre-
ta configuración de la división del aprovechamiento lucrativo por su superficie total;
etc.) e imponiendo además de forma vinculante determinadas operaciones (inclusio-
nes o exclusiones del dotacional; coeficientes de ponderación; etc.). Tampoco pue-
den encontrar los artículos impugnados su cobertura en el art. 149.1.18º CE (trata-
miento común de los administrados), puesto que nos encontramos ante un supuesto
de hecho bien diverso, cual es la regulación de un derecho, y no ante las relaciones
del particular administrado con la Administración pública.

f) “Otras determinaciones”, “Aplicación del aprovechamiento tipo y de las
transferencias de aprovechamiento”; “Inaplicación del aprovechamiento tipo” (FJ 24º).

Los apartados 1 y 2 del art. 98 TRLS precisan el cálculo del aprovecha-
miento tipo establecido en los arts. 96 y 97 por lo que debe declararse la inconstitu-
cionalidad de su calificación como básico.

El art. 47 CE (sobre el deber de los poderes públicos de promover las con-
diciones para hacer efectivo el derecho al acceso a una vivienda digna, y regulación
de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especu-
lación) no constituye por sí mismo un título competencial autónomo en favor del
Estado, sino un mandato o directriz que ha de informar la actuación de todos los
poderes públicos (art. 53.3 CE), de modo que su consecución ha de instrumentarse
“a través de”, no “a pesar de” los sistemas de distribución de competencias.
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La conexión del sector vivienda y la actividad promocional con la política
económica general puede quedar suficientemente acreditada “en razón de la inciden-
cia que el impulso de la construcción tiene como factor económico y, en especial,
como instrumento generador de empleo” (STCo 152/1988, FJ 2º), encontrándose jus-
tificada la regulación estatal de los correspondientes instrumentos de financiación
cuando se trate con ello de “asegurar el mantenimiento de unas inversiones funda-
mentales desde el punto de vista de la política económica general que, en otro caso,
se revelaría difícilmente viable” (STCo 59/1995). Sin embargo, con el artículo 98.3
TRLS no se pretende canalizar determinados fondos estatales para la promoción de
viviendas de protección pública, ni tampoco regular de forma directa o inmediata tal
promoción, sino la regulación de uno de los elementos del aprovechamiento tipo, por
lo que se declara contrario al orden constitucional de competencias.

g) “Planes de iniciativa particular” (FJ 25º).

El art. 104.1 TRLS acota el ámbito de la iniciativa privada en su función de
colaboración a la formación de los Planes urbanísticos, en cuanto aquélla se constriñe
a concretos instrumentos de planeamiento, excluyendo cualesquiera otros que la
legislación autonómica pudiera incorporar, pues tan sólo los instrumentos de desa-
rrollo del planeamiento general, es decir, los planes que en relación de subordinación
desarrollan tanto Planes Generales Municipales como Normas Subsidiarias (art. 65.4
y 5 TRLS) quedan abiertos a la iniciativa privada. Para el TC si la regulación de los
Planes de ordenación urbana se inserta con naturalidad en la competencia material
sobre urbanismo y ésta es exclusiva de las Comunidades Autónomas, ha de con-
cluirse que se vulnera el orden competencial cuando el legislador estatal dispone no
una llamada genérica a la iniciativa privada para colaborar en la formación de los ins-
trumentos de planeamiento, sino qué concretos tipos de Plan son los que pueden ser
objeto de redacción por los particulares, excluyendo de tal modo eventuales regula-
ciones autonómicas.

Juicio diferente merece, por el contrario, el apartado 3 del art. 104 TRLS,
que contiene ciertos criterios o principios procedimentales en sentido amplio, ende-
rezados a hacer efectiva la participación de los particulares en la redacción de ins-
trumentos de planeamiento, tales como la autorización administrativa previa y sus
efectos -acceso a la información y las ocupaciones temporales que pudieran ser nece-
sarias-.

h) “Formulación del planeamiento general” (FJ 25º).

El art. 109.1 TRLS impone con carácter básico que sean los Ayuntamientos
los que deban formular los Planes Generales y las Normas Subsidiarias -o los instru-
mentos que sustituyan a aquéllos- precepto que se declara inconstitucional porque, si
bien “las Leyes básicas deberán decir qué competencias corresponden en una mate-
ria compartida a las Entidades locales por ser ello necesario para garantizarles su
autonomía (arts. 137 y 140 CE)” (STC 214/1989, FJ 3º), cuando la regulación bási-
ca excede de lo necesario para garantizar la autonomía local habrá invadido compe-
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tencias autonómicas y será, por ello, inconstitucional, como ocurre en el presente
caso en que la competencia en materia de urbanismo pertenece sustancialmente a las
Comunidades Autónomas (art. 148.1.3º CE), sin que pueda el Estado invocar título
competencial alguno que le permita determinar qué instrumentos de planeamiento
han de formular los Ayuntamientos. 

i) “Tramitación de los planes directores territoriales de coordinación”
(FJ 25º).

El Estado ostenta competencias exclusivas para dictar normas de procedi-
miento administrativo común (art. 149.1.18º CE), entre las que se incluyen aquellas
garantías o derechos procedimentales que hayan de respetarse para la formulación de
las disposiciones administrativas que afecten a los ciudadanos. El legislador estatal
podría haber dispuesto con carácter general y respecto de toda forma de planea-
miento urbanístico la obligatoriedad de la garantía de la información pública. Tam-
bién resulta constitucional la garantía de la audiencia a la Administración del Estado
en aquellos aspectos que sean de su competencia. 

j) “Publicación” (FJ 25º).

En el apartado 1º del art 124 TRLS se consideran los instrumentos de pla-
neamiento desde la perspectiva formal del acto final que culmina el procedimiento
de elaboración de aquéllos, en tanto que disposiciones administrativas, establecien-
do con carácter básico la publicación de tales actos para su eficacia, lo que resulta
conforme a la CE pues encuentra respaldo el título competencial atribuido al Estado
por el art. 149.1.18º CE, en relación con el principio constitucional de publicidad de
las normas del art. 9.3 CE. El mismo respaldo tiene el apartado 3º de este art. cuan-
do remite al régimen de la legislación aplicable para la publicación de las normas
urbanísticas y ordenanzas que han de incorporar tales instrumentos urbanísticos.

No puede atribuirse carácter básico al apartado 2 del art. 124 TRLS porque
si el silencio administrativo positivo, en cuanto modalidad de aprobación definitiva
de los planes urbanísticos no ostentan, en la terminología de la Ley, carácter básico
ni tampoco “de aplicación plena”, no resulta coherente que se asigne carácter básico
al aspecto instrumental de qué Entes públicos ostentan la facultad de publicar el plan.

k) “Deber de información” (FJ 26º).

El art. 135.1 TRLS impone a los Ayuntamientos el deber de suministrar
información al Estado sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana definitiva-
mente aprobados y una vez efectuada la publicación de las resoluciones aprobatorias,
con la finalidad de asegurar los principios de coordinación y eficacia en la actuación
de las Administraciones Públicas, conforme al art. 103.1 CE, y que implica, “la fija-
ción de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recípro-
ca” (STC 27/1987 y STC 227/1988), por lo que no invade el orden de competencias,
pues el título competencial sobre las bases del régimen jurídico de las Administra-
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ciones Públicas (art. 149.1.18º CE), proporciona respaldo suficiente al legislador
estatal para la imposición, con carácter básico, de este deber, plenamente justificado
por la incidencia que las concretas previsiones urbanísticas contenidas en los Planes
Generales de Ordenación Urbana pueden tener sobre las competencias estatales de
carácter sectorial en el mismo territorio. No obstante, debe advertirse que la referen-
cia al Plan General de Ordenación Urbana es meramente instrumental, esto es, ha de
ser interpretada no como de obligada existencia, sino como un mero mandato de
remisión de una copia del planeamiento general de municipio a la Administración del
Estado.

El art. 135.2 TRLS recoge la obligación de notificar que es plenamente res-
petuosa con el orden constitucional de competencias, en cuanto expresión de los
principios que presiden las relaciones entre las Administraciones Públicas y, en par-
ticular, del deber de facilitar a las demás Administraciones Públicas la información
que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias com-
petencias así como del deber de prestar la cooperación y asistencia activa que las
otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias
(art. 4, letras c y d, de la Ley 30/1992, LRJ-PAC). Ahora bien, debe reprocharse
inconstitucional en la medida en que no se ha limitado a establecer el deber de noti-
ficar la revisión o reforma del planeamiento, sino que ha fijado reglas de procedi-
miento para las que carece de título competencial específico al imponer a la Admi-
nistración competente que le notifique a la del Estado la “iniciación del procedi-
miento”, “en el plazo de un mes desde la adopción del correspondiente acuerdo por
el Ayuntamiento”.

l) “Edificios fuera de ordenación” (FJ 26º).

El art. 137.5 TRLS establece el derecho de retorno de los arrendatarios
cuando el propietario decida demoler el edificio y reconstruirlo por ser conforme con
el planeamiento la nueva edificación en el mismo solar, norma que se inserta en el
régimen de la relación arrendaticia urbana y encuentra su cobertura en el art. 149.1.8º
CE (“legislación civil”; “bases de las obligaciones contractuales”).

H) Título IV del TRLS: “Ejecución del planeamiento”.

a) “Competencias” (FJ 27º).

El art. 141 alude a la ejecución de planes de ordenación urbanística, entre
otros, por el Estado, pero recuerda el TC que tal determinación compete establecer-
la al legislador autonómico, habida cuenta que la ejecución urbanística del planea-
miento que se inserta sin dificultad en el ámbito material del urbanismo. Ello no
empece a que el Estado, en el ámbito de sus competencias, pueda esgrimir un título
sectorial específico y distinto que le atribuya competencias de ejecución sobre otras
materias que puedan resultar afectadas por el plan de ordenación, y que le permitan
incidir sobre otras políticas sectoriales territoriales de su competencia exclusiva
(grandes obras públicas; ciertas infraestructuras; defensa y seguridad; etc.).
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b) “Excepciones a la actuación mediante unidades de ejecución” (FJ 27º).

El Estado carece de título competencial para prescribir que la ejecución se
realice mediante unidades de ejecución y, menos aún, cuándo procede la actuación a
través de esta técnica urbanística, por lo que el art 143 TRLS resulta contrario al
orden constitucional de distribución de competencias.

Aunque el legislador estatal puede establecer que la ejecución del planea-
miento garantice la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afec-
tados, así como el cumplimiento de los deberes de cesión correspondientes y coste-
amiento de la obra urbanizadora, en la medida en que ello entronca con el estatuto
básico de la propiedad urbana, sin embargo no le incumbe determinar el instrumen-
to, el procedimiento o la forma en que ha de llevarse a cabo la ejecución del planea-
miento, cuestiones estas que corresponden a la competencia urbanística autonómica.
En otras palabras, la ejecución del planeamiento pertenece a la competencia en mate-
ria de urbanismo siempre que sobre aquélla no incida un título competencial del
Estado.

c) “Unidades de ejecución” (FJ 27º).

El art. 144.1 TRLS establece que la concreta delimitación de las unidades
de ejecución debe permitir el cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos
básicos de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie.

El hecho de que al Estado le competa regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana (art. 149.1.1º
CE) no le legitima para prefigurar el modelo o sistema de ejecución urbanística, por
lo que hay que entender las referencias hechas a las áreas de reparto (art. 94 TRLS)
y a las unidades de ejecución (art. 144.1 TRLS) en el sentido más amplio posible, con
carácter instrumental. Las Comunidades Autónomas pueden establecer su propio sis-
tema de ejecución del planeamiento urbanístico, respetando los principios y normas
básicas que dimanan de los títulos competenciales del Estado. El problema radica en
que la literalidad del art. 144.1 TRLS mal se compadece con un entendimiento tan
amplio, y, en consecuencia, el TC lo declara inconstitucional.

d) “Elección del sistema de actuación” (FJ 28 º).

El art. 149.3 TRLS determina que los plazos deben computarse desde la deli-
mitación de la correspondiente unidad de ejecución, pero el TC indica que carece el
Estado de toda competencia para disciplinar las técnicas de ejecución urbanística y,
por consecuencia, no tiene cobertura para fijar un plazo a contar desde el estableci-
miento de una técnica concreta de la que puede prescindir la legislación autonómica.

Por otro lado el art. 149.3 TRLS dispone que habrán de garantizarse a los
propietarios no responsables del incumplimiento los derechos vinculados a la ejecu-
ción del planeamiento o a la valoración urbanística establecida en esta Ley para los
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supuestos de expropiación como sistema de actuación. Aunque la regla de indemni-
dad de los propietarios que cumplan con los deberes urbanísticos podría encontrar
cobertura, en caso de expropiación como sistema de actuación, en el art. 149.1.18º
CE al establecer para el cálculo de la indemnización el sistema de valoración de la
misma Ley, no debe olvidarse que define el concreto instrumento en que esa regla ha
de hacerse efectiva, esto es, las consecuencias o efectos de la expropiación como sis-
tema de actuación urbanística, institución sobre la que el Estado carece de compe-
tencias.

e) “Falta de ejecución imputable a la administración”(FJ 28º).

Del mismo modo que el Estado, en virtud de la competencia exclusiva para
regular las condiciones básicas de ejercicio del derecho de propiedad y del cumpli-
miento de los deberes dominicales, ha establecido la pérdida o no adquisición de
determinadas facultades por incumplimiento de los deberes básicos, también puede
lícitamente indicar que los propietarios conservarán sus derechos a iniciar o prose-
guir el proceso urbanizador y edificador cuando el incumplimiento sea imputable a
la Administración. 

f) “Unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento real” (FJ 28º).

En el art. 151.1 y 3 TRLS el Estado recoge medidas concretas de carácter
urbanístico que exceden del principio general de distribución equitativa de beneficios
y cargas derivados del desarrollo urbanístico, por lo que deben declararse inconstitu-
cionales.

g) “Distribución justa de beneficios y cargas” (FJ 28º).

El art. 154.2 TRLS contiene una concreción del principio de distribución
equitativa que no encuentra amparo en ningún título competencial del Estado.

La titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de deli-
mitación competencial y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la
porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las competen-
cias que sobre ese aspecto corresponden a otros Entes públicos que no ostentan esa
titularidad, sin perjuicio de que de ésta se deriven ciertas facultades, (SSTC 77/1984,
FJ 3º; 227/1988, FJ 14º; 103/1989, FJ 6º; 149/1991, FJ 1º). como también advertía-
mos en la STC 149/1991 (fundamento jurídico 1). En el presente caso, además, no se
pretende regular unas potestades sobre los bienes demaniales de titularidad estatal
que haya que preservar, sino que se trata de la gestión urbanística de bienes de domi-
nio y uso público ya obtenidos, por lo que el urbanismo es la materia prevalerte.

h)”Reglas para la reparcelación” (FJ 28º).

No es suficiente que el art. 166 TRLS pretenda hacer realidad el principio
de distribución equitativa de cargas y beneficios en relación con las facultades domi-
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nicales para que tenga cobertura, sin más, en el art. 149.1.1º CE, pues la opción por
un concreto instrumento o técnica urbanística pertenece a la competencia sobre la
materia urbanística.

Al Estado no le incumbe establecer y regular la reparcelación urbanística
como técnica concreta de distribución equitativa de cargas y beneficios, por cuanto
no encuentra cobertura en el título que le otorga el art. 149.1.1º CE. Por otra parte,
no es la reparcelación una institución expropiatoria sobre la que haya de proyectarse
el art. 149.1.18º CE. 

i) “Efectos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación” (FJ 28º).

El Estado puede, en virtud de su título competencial 149.1.8º CE, regular
los efectos civiles (transmisión, subrogación y afectación real) que se anudan a los
proyectos de reparcelación. Sin embargo, no puede vincular dichos efectos civiles a
un determinado momento procedimental concreto y a una técnica urbanística con-
creta de la ejecución del planeamiento, como hace el art. 167 al asociar aquellos efec-
tos al “acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación”; ni tampoco establecer la
afectación de determinados terrenos a concretas finalidades (patrimonio del suelo y
usos previstos en el planeamiento) que se encuadran en la materia típicamente
urbanística. 

j) “Liberación de expropiaciones” (FJ 28º).

Desde el art. 149.1.1º CE el Estado no puede imponer conductas a la Admi-
nistración competente, bien sean para expropiar o, para impedir o prohibir el recur-
so a la técnica expropiatoria. En este ámbito, el art. 149.1.1º CE sólo autoriza al legis-
lador estatal a que establezca, en su caso, la causa de expropiar, y no, como preten-
de el art. 174.2 TRLS, a determinar cuándo es preceptiva o cuándo está prohibida.

k) “Incumplimiento del propietario de bienes liberados” (FJ 28º).

En la medida en que el Estado no tiene competencias sobre la expropiación
como sistema de actuación, ni puede invocar la convergencia de otro título compe-
tencial -como hace el art. 173 TRLS-, ha de concluirse necesariamente en la invasión
competencial del art. 176 TRLS cuando establece la expropiación o la vía de apre-
mio ante el incumplimiento de los deberes establecidos en la resolución liberatoria.

l) (art. 184.2, “incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario”)
(FJ 28º).

El apartado 2º del art. 184 TRLS se considera conforme a la CE porque el
adjudicatario queda sujeto a las medidas de expropiación o venta forzosa por incum-
plimiento de los deberes básicos inherentes al estatuto de la propiedad amparados en
el art. 149.1.1º CE, pero no de cualesquiera otras obligaciones que aquél haya con-
traído mediante convenio.
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I) Título IV del TRLS: “Ejecución del planeamiento” (FJ 29º).

a) “Ocupación directa” (FJ 29º).

El art. 203 TRLS se refiere a la ocupación directa respecto a terrenos afec-
tados por el planeamiento a dotaciones públicas, es decir, terrenos sin aprovecha-
miento lucrativo para su propietario (“de aprovechamiento cero”), para la transmi-
sión coactiva de la titularidad dominical de tales terrenos a las Administraciones
urbanísticas actuantes para adscribirlos a los usos y servicios públicos que motivaron
su afectación en el Plan de ordenación. Se traslada la titularidad dominical de manos
privadas a la de Entes públicos, de forma coactiva, sin previo pago del justiprecio, al
igual que ocurre en la expropiación de urgencia (arts. 52 y concordantes de la LEF),
consistiendo el justiprecio no en el abono de una indemnización dineraria como equi-
valente económico del terreno ocupado, sino en la adjudicación al propietario del
aprovechamiento urbanístico patrimonializado para que lo haga efectivo en una uni-
dad de ejecución con exceso de aprovechamiento real.

Para el TC no nos hallamos en presencia de una simple técnica de gestión
urbanística arbitrada por el legislador estatal, sino ante una determinación legal para
habilitar una modalidad expropiatoria, como alternativa a la expropiación. Al asimi-
larse la ocupación directa a la categoría de la expropiación forzosa, el Estado se halla
legitimado, “ex” art. 149.1.18º, para establecer ciertas garantías expropiatorias con
carácter de mínimo, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan ins-
trumentar las normas específicas del procedimiento que sean proporcionadas a la sin-
gularidad de la clase de expropiación de que se trate. Dichas reglas garantizadoras
mínimas previstas en el art. 203.3 TRLS vienen a coincidir, sustancialmente, con las
contenidas en el procedimiento general o común de la expropiación forzosa (publi-
cación de la relación de terrenos y propietarios afectados; necesidad de notificación;
etc) contenido en la LEF y en su Reglamento ejecutivo, por lo que encuentran cober-
tura en el título competencial del art. 149.1.18º CE. 

b) “Cesión obligatoria y gratuita de dotaciones en unidad de ejecución” (FJ 29º).

Ha de rechazarse la impugnación relativa al primer apartado del art. 205
TRLS, en la medida en que se trata de un precepto que conecta inmediatamente con
el deber básico de cesión de terrenos destinados a dotaciones públicas [art. 20.1, a)
TRLS], amparado por el art. 149.1.1º CE. Por el contrario, los apartados 2 y 3 esta-
blecen cuándo y cómo se producen las cesiones obligatorias y gratuitas, lo que per-
tenece a la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo. 

J) Título IV y Título V del TRLS: “Sobre la obtención de terrenos dota-
cionales y disposiciones generales en materia de supuestos de expropiación for-
zosa” (FJ 30º).

El Estado no puede fijar con carácter básico o “pleno” una causa de expro-
piar cuando no tiene competencias sobre la materia o sector, careciendo de competen-
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cias para establecer cuál o cuáles sean las vías necesarias e indisponibles para obtener
terrenos dotacionales, ya que su competencia “ex” art. 149.1.18º CE alcance más allá
de la fijación de las garantías expropiatorias en materia urbanística. En consecuencia
se declara inconstitucional el art. 199.1, b) y 2, b) TRLS porque configura la expro-
piación como un instrumento necesario para la obtención de terrenos dotacionales.

El art. 202, apartados 1 a 4, TRLS debe declararse inconstitucional porque
no puede servirle de título habilitante el del art. 149.1.18º CE de legislación sobre
expropiación, pues no es tal la materia objeto de normación, sino que se establecen
las consecuencias de la inactividad administrativa respecto a la no ejecución en plazo
del Plan General en suelo urbano, con determinación de plazos concretos y de pro-
cedimiento administrativo para lograr la expropiación a instancia del propietario,
aspectos éstos -procedimiento y sus plazos- que pertenecen a la competencia urbanís-
tica sustantiva. 

Para el TC el deslinde competencial supone que las garantías expropiatorias
quedan en manos del Estado, mientras que la definición de la causa de expropiar está
reservada al que ostente la competencia material. 

No obstante, como hace la Ley de Expropiación Forzosa 1954, admite que
el Estado pueda definir la causa expropiandi sobre una materia sobre la que no tenga
competencias (obras públicas; valor artístico, histórico o arqueológico; etc.), pero
como simple punto de referencia para identificar o establecer, en su caso, las
garantías expropiatorias específicas que una determinada clase de expropiación
pueda merecer (urbanística; obras públicas; ocupación temporal; etc.), sin que la
causa de expropiar en sí misma nunca pueda tener carácter indisponible para las
Comunidades Autónomas. Así reconoce que el Estado puede establecer como causa
de expropiar el incumplimiento de los deberes básicos de la propiedad amparados en
el art. 149.1.1º CE, sean éstos en su dimensión temporal (cumplimiento intempesti-
vo), o espacial (violación de la terminante prohibición de nacimiento de propiedad
urbana), pero no puede imponer conductas a la Administración competente, con
apoyo en el art. 149.1.1º CE. 

Desde este punto de vista declara inconstitucional el art. 206.1 TRLS que
recoge diversas causas de expropiar en materia urbanística sin que se aprecie ningún
otro título estatal convergente, pero admite la constitucionalidad del apartado f) sobre
expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, dado que no
establece la expropiación con carácter imperativo. Por la misma razón, declara
inconstitucional el artículo 207 TRLS porque establece la expropiación por incum-
plimiento de la función social de la propiedad con carácter imperativo. 

a) “Sobre procedimiento de tasación conjunta y de expropiación individual”
(FJ 31º).

La competencia general sobre la expropiación forzosa no se limita a lo
básico comprendiendo la determinación de las garantías expropiatorias, pero ello no
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significa que pueda establecer y predeterminar en detalle todas las garantías que
rodean a la institución de cualquier especie expropiatoria y en todos los sectores del
ordenamiento. Cuando el sector de que se trate sea de la exclusiva competencia
autonómica, las peculiaridades que merezcan las expropiaciones especiales sólo
podrán ser establecidas, en su caso, con un marcado carácter principial o mínimo y
en cuanto sean expresión de las garantías procedimentales generales. Por tal moti-
vo, declara inconstitucionales los arts. 220.1 y 221 del TRLS (“Sobre procedimien-
to de tasación conjunta y de expropiación individual”) que exceden de ese carácter
mínimo.

b) “Venta forzosa por incumplimiento de deberes urbanísticos” (FJ 32º).

El primer inciso del art. 227.1 TRLS es inconstitucional porque impone a
la Administración competente la expropiación o la venta forzosa, sin embargo el
apartado segundo es conforme a la CE porque establece tal mecanismo pero no lo
impone.

c) “Edificaciones ruinosas e inadecuadas” (FJ 32º).

Entre las condiciones básicas que garanticen la igualdad, el Estado puede
establecer ciertos deberes de conservación de los edificios, así como la reacción ante
el incumplimiento de tales deberes, por lo que el artículo 228.4 TRLS es conforme a
la CE. Igualmente es conforme a la CE el art 228.3 TRLS, salvo el inciso “según el
aprovechamiento tipo vigente al tiempo de la tasación”.

K) Título VI del TRLS: “Supuestos indemnizatorios” (FJ 33º).

Estima el TC que la regulación contenida en el art. 237 TRLS (“Indemni-
zación por alteración del planeamiento”), en el art. 238 TRLS (“Indemnización por
alteración del planeamiento, con derecho a edificar”), en el art. 239 TRLS (“Indem-
nización por vinculaciones singulares”) y en el art. 241, “Cláusula residual de indem-
nización”) establece los casos en que la Administración urbanística viene obligada a
indemnizar a los propietarios afectados en virtud de la alteración (modificación o
revisión) del planeamiento, materia esta que encaja plenamente en el régimen de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, atribuida al Estado
por el art. 149.1.18º de la CE.

No obstante advierte que el art. 149.1.18º CE no puede excluir que, además
de esa normativa común que representa el sistema de responsabilidad para todo el
territorio, las Comunidades Autónomas puedan establecer otros supuestos indemni-
zatorios en concepto de responsabilidad administrativa, siempre que, naturalmente,
respeten aquellas normas estatales con las que en todo caso habrán de cohonestarse
y sirvan al desarrollo de una política sectorial determinada. En ese sentido, la even-
tual regulación de nuevos supuestos indemnizatorios en el ámbito de las competen-
cias exclusivas autonómicas constituye una garantía -indemnizatoria- que se super-
pone a la garantía indemnizatoria general que al Estado compete establecer.
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L) Título VII del TRLS: “Intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo, y disciplina urbanística”(FJ 34º).

El art. 242.1 TRLS al exigir con carácter preceptivo la licencia para “todo
acto de edificación” responde a la lógica interna de la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de la propiedad
urbana (derecho a edificar), regulación que al Estado compete en virtud del art.
149.1.1º CE. 

El art. 242.6 TRLS es conforme a la CE porque su contenido se encuadra en
la competencia del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común (art. 149.1.18º CE). 

b) “Ordenes de ejecución por motivos turísticos o culturales” (FJ 34º).

El art. 246.2 TRLS fija las condiciones básicas del ejercicio del derecho
de propiedad urbana y monumental obligando a su titular a soportar el coste
económico de la conservación, siempre que no se rebase el límite razonablemente
exigible por virtud de la función social (arts. 33.2 y 53.1 CE), conectando inme-
diatamente con el art. 21 TRLS que establece los deberes básicos de uso, conser-
vación y rehabilitación. El TC considera que tal precepto es conforme al orden
constitucional de distribución de competencias porque se limita a formular unos
deberes genéricos y mínimos que habrán de ser colmados por la legislación secto-
rial aplicable.

c) “Obras de edificación sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones
en curso de ejecución” y “obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus deter-
minaciones” (FJ 34º).

Los arts. 248 y 249 TRLS no persiguen, cuando menos de forma directa,
regular el ejercicio del derecho de propiedad urbana en sus elementos más básicos,
sino la reacción del ordenamiento por infracción de la legalidad urbanística, bien
determinando que el órgano municipal competente acuerde la suspensión inmediata
de la ejecución de las obras, bien disponiendo las medidas municipales posibles
cuando la obra ilegal ya está terminada. Aunque guardan una cierta relación con el
derecho a la edificación, van más lejos que los arts. 37, 38 y sigs TRLS, porque esta-
blecen las concretas medidas de reacción que la Administración urbanística ha de
adoptar, su procedimiento y efectos, cuestiones estas que en principio, encajan en la
competencia material urbanística, y desbordan la competencia estatal. 

d) “Suspensión de licencias y paralización de obras” y “Revisión de licen-
cias u órdenes de ejecución” (FJ 34º).

El art. 253.3 TRLS no hace sino recordar la aplicabilidad del art. 40 TRLS
en el supuesto de que se anule la licencia (no patrimonialización del derecho a la edi-
ficación cuando la licencia sea declarada posteriormente ilegal, etc.), por lo que no
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cabe apreciar invasión competencial alguna, salvo la declaración de inconstituciona-
lidad del art. 40.3 del TRLS.

El art. 254.2 TRLS debe interpretarse como adecuado a la CE siempre que
tan sólo la infracción grave de los deberes básicos inherentes a la propiedad urbana
y, en particular, de los que acompañan al derecho a la edificación, sea la que habili-
te para la utilización de los procedimientos de los arts. 102 a 106 de la Ley 30/1992
LRJ-PAC, pues de otro modo una interpretación amplia de reparación o restableci-
miento de la legalidad urbanística invadiría la competencia urbanística autonómica.

El Estado sólo puede añadir en el ámbito urbanístico nuevas normas de pro-
cedimiento cuando ostente alguna competencia material, reduciendo su competencia
en esta materia a la fijación de las condiciones básicas a que se refiere el art. 149.1.1º
CE que, en ningún caso, autorizan a imponer conductas a la Administración. Por ello,
declara inconstitucional el art. 254.1 TRLS en la medida que obliga a la revisión de
las licencias u órdenes de ejecución, cuando además tal institución ha sido configu-
rada con carácter potestativo en la legislación de procedimiento administrativo
común (art. 103 de la Ley 30/1992) (STCo 61/1997, FJ 35º).

M) Título VIII del TRLS: “Instrumentos de intervención en el merca-
do del suelo”.

a) Patrimonio Municipal del Suelo (FJ 36º).

Las SSTC 152/1988, FJ 2º; 95/1986, 213/1994, han reconocido que “dentro
de la competencia de dirección de la actividad económica general tienen cobijo tam-
bién las normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de
ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones
y medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro
de la ordenación de cada sector...” lo que “es también aplicable al sector de la vivien-
da y, en particular, dentro del mismo, a la actividad promocional, dada su más estre-
cha relación con la política económica general, en razón de la incidencia que el
impulso de la construcción tiene como factor del desarrollo económico y, en espe-
cial, como factor generador de empleo”. 

El problema radica en determinar el alcance de esa competencia cuando
incide sobre una competencia autonómica sectorial, porque, como indica la STC
213/1994 (FJ 10º) “cuando el Estado se apoya en un título tan genérico como es el
de bases y coordinación de la planificación de la actividad económica frente a la
competencia exclusiva... de las Comunidades Autónomas, no puede, salvo cualifica-
das excepciones, continuar operando con todos los instrumentos de los que disponía
con anterioridad a la descentralización del mismo, incidiendo continua y diariamen-
te en una materia que ha quedado ampliamente fuera de su competencia...”

En materia urbanística entiende pues el TC que se impone una interpreta-
ción restrictiva de carácter finalista: tan sólo aquellas normas básicas que respondan
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efectiva y estrictamente a la planificación general de la actividad económica podrían
encontrar cobijo en el referido título.

El art. 277 TRLS regula la adquisición de bienes para el Patrimonio Muni-
cipal del Suelo, pero debe declararse inconstitucional porque contiene una regulación
detallada que ha de quedar a la libre configuración de las Comunidades Autónomas,
sin que quepa apreciar la concurrencia de ningún otro título competencial en favor
del Estado.

El art. 278.1 TRLS regula las reservas de terrenos de posible adquisición
para el Patrimonio Municipal del Suelo, norma permisiva o habilitante, pero que es
inconstitucional porque el Estado carece de la cobertura competencial suficiente para
dotar a la norma en cuestión de carácter básico. 

El art. 280.1 TRLS, en cuanto dispone que los bienes integrantes del Patri-
monio Municipal del Suelo se destinarán a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, conecta con el
art. 276 TRLS, no impugnado, y responde al concepto de norma básica directamen-
te vinculada a la planificación de la actividad económica general (art. 149.1.13º CE)
en relación con la vivienda (art. 47 CE). 

Sin embargo, declara inconstitucionales los arts. 282.2, 284.3, 285 y 286
TRLS, relativos todos ellos a las cesiones de terrenos integrantes del Patrimonio,
puesto que la regulación de su régimen jurídico se aparta ya de la finalidad inmedia-
ta amparada por el art. 149.1.13º CE. 

b) “Reservas de terrenos. Expropiación”(FJ 37º).

Si el Estado no puede establecer la expropiación como instrumento para
obtener bienes que integren el Patrimonio Municipal del Suelo, tampoco podrá deter-
minar que la delimitación del terreno implique la declaración de utilidad pública. 

c) “Sobre el derecho de superficie”(FJ 38º).

La regulación del derecho de superficie, al margen de que se haya conver-
tido en una institución típicamente urbanística, se enmarca en la legislación civil que,
en virtud del art. 149.1.8º CE, corresponde al Estado establecer, por lo que los arts.
287.2 y 3, 288.3, y 289 TRLS (reconocimiento del derecho de superficie; su tráfico
jurídico-privado; y su extinción) son conformes al orden constitucional. 

El art. 136.2 TRLS se encuentra amparado en la competencia exclusiva del
Estado sobre legislación civil (art. 149.1.8º CE), sin que se aprecie en su concreta
regulación invasión alguna de las competencias urbanísticas, si se tiene en cuenta que
la extinción de los arrendamientos y derechos de superficie resulta ser una conse-
cuencia del carácter precario de las autorizaciones sujetas a revocación sin indemni-
zación. 
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d) “No inscripción registral”(FJ 39º).

Al Estado al que compete establecer qué actos son inscribibles en el Regis-
tro de la Propiedad y sujetar su inscripción (art 149.1.8º CE), como hace el art. 296
TRLS, al previo cumplimiento de ciertos requisitos, razón por la cual ha de decla-
rarse conforme con el bloque de la constitucionalidad tal precepto.

e) “Administración demandada en subrogación”(FJ 40º).

La impugnación del art. 300 TRLS debe rechazarse, pues es claro que en
atención a su contenido el precepto cuestionado se encuadra en el ámbito de la com-
petencia estatal en materia de procedimiento administrativo común (art. 149.1.18º CE).

N) Disposiciones adicionales y transitorias del TRLS.

a) Disposición adicional primera: “Especialidades de aplicación de la
Ley”(FJ 41º).

Admite el TC la posibilidad de que las normas dictadas por el legislador
estatal “ex” art. 149.1.1º CE, lejos de un riguroso uniformismo, puedan razonable-
mente introducir regulaciones o tratamientos diversificados en presencia de elemen-
tos o factores objetivos, como pudiera ser el poblacional, siempre, claro está, dentro
del ámbito de sus competencias. 

De la Disposición Adicional Primera se deriva para el propietario de suelo
un régimen -básico- ciertamente diferente, sin que quepa tachar de irrazonable que
aquellos municipios que, por su censo de población, ofrecen condiciones más favo-
rables -técnicas y financieras- puedan llevar a efecto la gestión urbanística en condi-
ciones idóneas y con las adecuadas garantías.

La aplicación general o íntegra de la Ley, incluidas las normas relativas a
las áreas de reparto, cálculo del aprovechamiento tipo y la determinación del apro-
vechamiento urbanístico patrimonializable del art. 27.1 y 2 del TRLS, se produce
respecto de los municipios en los que, por razones objetivas, se presume que deben
incorporar a la gestión urbanística todos los mecanismos del esquema legal previsto,
lo que se predica de los municipios capitales de provincia, los de población superior
a cincuenta mil habitantes y aquellos otros de los entornos metropolitanos delimita-
dos por las Comunidades Autónomas, por lo que el TC considera que no cabe admi-
tir la tacha de inconstitucionalidad. No obstante lo cual, las referencias que hace este
apartado a la “delimitación de áreas de reparto, cálculo del aprovechamiento tipo y
definición del aprovechamiento susceptible de apropiación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27.1 y 2”han de correr la misma suerte que los preceptos a
los que se remite y, por consiguiente, deben ser declaradas inconstitucionales.

Por el contrario, la aplicación de la Ley, en los términos en que se efectúa
por los apartados 2 y 3, éste en su primer párrafo, no viene directamente dispuesta
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por el propio legislador estatal desde su competencia “ex” art. 149.1.1º CE, sino que
tal determinación -que comporta la coexistencia en el territorio nacional de dos diver-
sos regímenes jurídicos de la propiedad urbana- se atribuye expressis verbis a las
Comunidades Autónomas, no en razón de criterios objetivos sino con base en crite-
rios de pura y simple oportunidad en cuanto entregados a la libre decisión de los
Entes autonómicos, y por tanto, considera el TC que no encajan en la competencia
estatal. 

Por lo que concierne al segundo párrafo del apartado 3 de la Disposición
adicional, ha de considerarse que la declaración de inaplicabilidad del mecanismo
expropiatorio (o de su fórmula alternativa de la venta forzosa) como respuesta o reac-
ción jurídica a los supuestos de incumplimiento de plazos para urbanizar y edificar,
que se dispone respecto de los municipios de población inferior a veinticinco mil
habitantes, puede quedar excepcionado por los respectivos Ayuntamientos mediante
la adopción de acuerdos expresos para aplicar dicha causa expropiandi en la totali-
dad o parte del término municipal. Queda así virtualmente eliminado el mecanismo
de cierre en que consiste la expropiación por incumplimiento de los deberes urbanís-
ticos básicos; de tal manera que mientras unos propietarios quedan sometidos a la
reacción jurídica expropiatoria, otros no se hallarán sujetos a la misma, por lo que la
igualdad en el cumplimiento de los deberes constitucionales que está en la base del
título competencial del Estado (art. 149.1.1º CE) no resulta en modo alguno garanti-
zada, debiendo ser declarado inconstitucional. 

b) Disposición adicional tercera: “Reglas especiales para Entidades y Socie-
dades Públicas” (FJ 41º).

El Estado no posee título competencial suficiente para establecer con carác-
ter básico las particularidades, en cuanto a plazos, de las Sociedades o Entidades en
el respectivo territorio, lo que cae bajo la competencia urbanística de las Comunida-
des Autónomas. 

c) Disposición adicional cuarta: “Realojamiento y retorno” (FJ 41º).

La obligación de proporcionar alojamiento en los supuestos en los que se
actúa por expropiación representa una garantía común de los administrados que al
Estado le compete establecer en virtud del art 149.1.18º CE, por lo que es conforme
a la CE el apartado 1 de la Disposición adicional. 

El apartado 2, párrafo primero, de la misma Disposición adicional cuarta no
pretende garantizar un derecho del particular frente a una actuación expropiatoria,
sino que incide en la ejecución del planeamiento sobre el que el Estado carece de
competencias, a no ser que concurra otro título competencial distinto, lo que no es el
caso. En consecuencia debe declararse inconstitucional. 

El apartado 3 se refiere al derecho de retorno regulado en la legislación
arrendaticia, ejercitable frente al dueño de la nueva edificación cualquiera que sea
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éste, debiendo el propietario garantizar el alojamiento provisional de los inquilinos
hasta que sea posible el retorno, para lo que el Estado tiene un evidente título com-
petencial “ex” art. 149.1.8º CE, ya que establece una norma materialmente civil, ati-
nente al tráfico jurídico privado.

d) Disposición adicional séptima: “Comisión Central del Territorio y Urba-
nismo” (FJ 41º).

No es posible negarle al Estado la posibilidad de crear un órgano consulti-
vo, cuando además las funciones que la Disposición en cuestión le atribuye están evi-
dentemente relacionadas con competencias estatales, y en el que participan órganos
de las Comunidades Autónomas.

Aunque se haya calificado como básica la Disposición adicional séptima, no
es contraria al orden constitucional de competencias, al tratarse de una norma estatal
reguladora de un órgano propio, expresión de su potestad autoorganizatoria.

e) Disposición adicional octava: “Regímenes forales” (FJ 41º).

Encaja en el concepto de base la existencia de ciertas modulaciones, mien-
tras no falte el elemento relacional o de articulación de ordenamientos que es inherente
a la norma básica, elemento que está presente en la Disposición adicional octava.

f) Disposiciones transitorias primera, cuarta, quinta, sexta, 1 y 4, y octava
FJ 42º).

Han de tenerse por contrarios a la Constitución los apartados 2 y 4 de la Dis-
posición transitoria primera, no así el apartado 1º; y también inconstitucionales la
Disposición transitoria cuarta y la Disposición transitoria quinta, apartado 2º, último
párrafo (“En todo caso, como valor mínimo del suelo se entenderá el resultante de la
aplicación del 85 por 100 del aprovechamiento tipo vigente al tiempo de la valora-
ción”). Igualmente, es contraria al sistema constitucional de distribución de compe-
tencias la Disposición transitoria sexta, 1 y 4.

El Estado puede disponer que las prescripciones básicas sean atendidas
desde el momento de la entrada en vigor de la Ley (como hace, v. gr., la Disposición
transitoria primera del TRLS). Lo que no puede es introducirse en las técnicas o ins-
trumentos concretos a través de los cuales deba articularse esa efectividad, como pre-
tende el primer párrafo de la Disposición aquí impugnada, al señalar que “requerirá
la aprobación de la delimitación del suelo urbano”.

Igual conclusión se alcanza respecto de la determinación de las concretas
reglas a las que habrá de someterse la aprobación de la delimitación del suelo urbano,
pues es éste un tema que escapa también a las competencias estatales, máxime si tene-
mos en cuenta que los preceptos a los que se remite [expresamente, arts. 10, a); implí-
citamente, 118.3, a) TRLS, entre otros] no tienen carácter básico ni pueden tenerlo.
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- STC 40/1998, de 19 de febrero.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (en adelante, LPMM) fue objeto de cuatro recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, Galicia, Cataluña
y Canarias, por entender que, con dicha Ley, el Estado ha vulnerado el orden de dis-
tribución territorial de competencias, y, especialmente, al objeto del presente análisis
en cuanto a las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y
urbanismo. 

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- Si bien es cierto que, a partir de la Constitución y los Estatutos de Auto-
nomía, todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia exclusiva
sobre ordenación del territorio y urbanismo (art. 148.1.3 CE), no lo es menos que, a
partir de esas mismas normas, el Estado ha conservado potestades cuyo ejercicio
tiene una clara incidencia sobre la ordenación del territorio. 

En unos casos, se trata de facultades de carácter general cuyo ejercicio
puede afectar a todo el territorio de la Nación, condicionando así las decisiones que
sobre la ordenación del territorio y del urbanismo pueden adoptar las Comunidades
Autónomas: así ocurre, por ejemplo, con la potestad de planificación de la actividad
económica general (art. 131.1 CE) o con la titularidad del dominio público estatal
(art. 132.2 CE) que le permite establecer el régimen jurídico de todos los bienes que
lo integran y adoptar las normas generales necesarias para garantizar su protección.

En otros casos, “la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de
coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejerci-
cio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas
sobre el mencionado sector material” (STC 61/1997), por ejemplo: la competencia
para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles (art.
149.1.1 CE), competencia que permite al Estado adoptar el estatuto jurídico mínimo
de la propiedad, incluida la del suelo, o de la competencia para dictar legislación
básica sobre protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE). 

Lo mismo ocurre en los supuestos en los que el Estado tiene competencias
cuyo ejercicio puede, igualmente, incidir de manera importante sobre el territorio:
sobre defensa (art. 149.1.4 CE), puertos y aeropuertos (art. 149.1.20 CE), ferrocarri-
les y transportes terrestres que transcurren por el territorio de más de una Comuni-
dad Autónoma (art. 149.1.21 CE), obras públicas de interés general o cuya realiza-
ción afecte a más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.24), etcétera.

Habida cuenta de la coexistencia de títulos competenciales con incidencia
sobre un mismo espacio físico, el TC reitera que la atribución de una competencia
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sobre un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras
competencias en ese espacio cuando dichas competencias tienen distinto objeto jurí-
dico (FJ 29º).

- Este tipo de competencias de las que es titular el Estado, si bien no persi-
guen de forma directa la ordenación del territorio, sí implican una disposición sobre
determinadas porciones del mismo que viene a condicionar la capacidad de decisión
de las Comunidades Autónomas. Pero, por otra parte, no se debe olvidar que la orde-
nación del territorio es un título competencial específico que tampoco puede ser
ignorado, reduciéndolo a la simple capacidad de planificar, sin consecuencia alguna
para la actuación de otros entes públicos sobre el mismo territorio.

Al objeto de integrar ambas competencias, se debe acudir, en primer lugar,
a fórmulas de cooperación, atendido que el principio de colaboración entre el Estado
y las Comunidades Autónomas está implícito en el sistema de autonomías, pudiendo
elegirse, en cada caso, las técnicas que resulten más adecuadas: el mutuo intercam-
bio de información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la propia com-
petencia, la creación de órganos de composición mixta, etcétera.

Sin embargo, si estos cauces resultan en algún caso concreto insuficien-
tes, el TC ha señalado que “la decisión final corresponderá al titular de la com-
petencia prevalente” (STC 77/1984, F. 3). Cuando la Constitución atribuye al
Estado una competencia exclusiva lo hace porque bajo la misma subyace un
interés general que debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener otras
entidades territoriales afectadas, aunque esto sólo será así cuando la competencia
se ejerza de manera legítima: es decir, cuando la concreta medida que se adopte
encaje, efectivamente, en el correspondiente título competencial, cuando se haya
acudido previamente a cauces cooperativos para escuchar a las entidades afecta-
das, cuando la competencia autonómica no se limite más de lo necesario, etcéte-
ra (FJ 4º).

- En el caso concreto de la competencia estatal sobre puertos de interés
general debe tenerse en cuenta que la existencia de un puerto estatal implica una
modulación del ejercicio de las competencias autonómicas y municipales sobre la
ordenación del territorio y urbanismo, y que no puede quedar al arbitrio de los entes
con competencia sobre dichas materias la decisión sobre la concreta ubicación del
puerto, su tamaño, los usos de los distintos espacios, etc. Pero también claro que la
existencia de un puerto estatal no supone la desaparición de cualesquiera otras com-
petencias sobre su espacio físico (FJ 30º). 

- Se cuestiona la constitucionalidad del segundo inciso del art. 3.6 LPMM
según el cual los puertos del Estado «podrán incluir en su ámbito espacios destina-
dos a otras actividades no comerciales cuando éstas tengan carácter complementario
de la actividad esencial, o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feria-
les y exposiciones, siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo de las
operaciones de tráfico portuario». 
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Sin embargo, declara el TC que la mera previsión de espacios para el desa-
rrollo de las actividades mencionadas, no tiene por qué traducirse necesariamente en
una invasión de las competencias urbanísticas (FJ 32º). 

- Respecto a la impugnación del apartado 1 del art. 15 LPMM declara el TC
que el hecho de que se incluyan en los puertos de titularidad estatal zonas destinadas
a actividades pesqueras, deportivas, feriales, etc., no menoscaba las competencias
que sobre el desarrollo de tales actividades pueda tener la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio se encuentran. La competencia sobre puertos se extiende a la realidad
física de éstos y a las actividades portuarias (STC 77/1984), pero no a cualesquiera
otras actividades que puedan desarrollarse en el recinto portuario y, en consecuencia,
no se entiende por qué deben considerarse excluidas las competencias que sobre las
distintas actividades (pesca, organización de ferias, etc.) pueden corresponder a las
Comunidades Autónomas afectadas (FJ 33º STC 40/1998). 

Igualmente debe rechazarse la pretendida inconstitucionalidad de la inclu-
sión en la zona de servicio portuario de espacios de reserva para el futuro crecimiento
del puerto. No obstante, no puede negarse que la reserva de terrenos sí afecta direc-
tamente a la planificación territorial y a la competencia de ordenación del litoral y,
por ello, debe limitarse a lo estrictamente necesario, siendo preciso dilucidar en su
momento si una determinada reserva menoscaba o no competencias autonómicas
(STC 227/1988, FJ 20º). 

- También se impugna la previsión de que este plan sea aprobado por el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (art. 15.1 LPMM), limitándose la intervención de
las Administraciones urbanísticas a la emisión de un informe no vinculante sobre los
aspectos de su competencia (art. 15.2). 

Para el TC, el plan de utilización no regula los usos urbanísticos del espa-
cio comprendido en la zona de servicio del puerto sino que sirve como instrumento
de delimitación del perímetro portuario, y tanto la ubicación del puerto como dicha
delimitación deben ser decididas por el Estado en cuanto titular de la competencia
sobre puertos de interés general y del dominio público que puede condicionar legí-
timamente la competencia autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo
(FJ 34º).

- La calificación como puerto general de determinadas rías que se hace en
el núm. 4 del Anexo LPMM no es contraria al orden constitucional de competencias
(FJ 36º).

- En cuanto al artículo 18 LPMM, la afirmación de que las autoridades
urbanísticas no podrán perturbar el ejercicio de las competencias de explotación
portuaria no supone, por sí misma, alteración del orden competencial ni excluye la
posible intervención de los Tribunales, que serán los que en última instancia
deberán resolver los conflictos que puedan surgir entre autoridades urbanísticas y
portuarias.
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En cuanto a la previsión de que los planes urbanísticos califiquen la zona de
servicio de los puertos estatales como sistema general portuario tampoco cabe apre-
ciar en ella una invasión competencial. Es cierto que la misma impone a las autori-
dades urbanísticas una determinada calificación de los puertos a efectos urbanísticos,
pero esa imposición tiene su apoyo en una competencia exclusiva del Estado -la com-
petencia sobre puertos de interés general- y, por otra parte, no supone la ablación de
las competencias sobre urbanismo y ordenación del territorio (FJ 37º).

- Se alega que el apartado 2 del art. 18 de la LPMM no es respetuoso con
las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, porque el informe vinculante del Consejo de Ministros supone un
vaciamiento de sus competencias. 

Según el TC no puede considerarse inconstitucional la previsión de que,
antes de su aprobación definitiva, deba darse traslado del contenido del plan a la
Autoridad Portuaria al objeto de que se pronuncie sobre «aspectos de su competen-
cia», ni el que para el supuesto de no conseguirse un acuerdo entre ambas Adminis-
traciones se prevea un dictamen vinculante del Consejo de Ministros. El sistema
busca una solución coordinada de los intereses en juego y, en sí mismo, es respetuo-
so con el orden constitucional de competencias. Esta conclusión no se ve afectada
por el posible uso abusivo que de la norma pueda hacerse (FJ 38º). 

- El derecho de intervención en los asuntos de su competencia forma el
núcleo primigenio de la autonomía local. Pero la Constitución no asegura un conte-
nido concreto o un ámbito competencial determinado, sino que corresponde al legis-
lador la determinación concreta del contenido de la autonomía local, respetando el
núcleo esencial de la garantía institucional de dicha autonomía (SSTC 259/1988,
214/1989 y 46/1992) y sin romper con la “imagen comúnmente aceptada de la insti-
tución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las
normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace”
(STC 32/1981, F. 3º).

La licencia administrativa es uno de los actos administrativos más enraiza-
dos en la actividad de los entes locales para, dentro de las competencias de ejecución
urbanística, asegurar que los usos del suelo se acomodan a la Ley y a los planes de
ordenación urbana.

Sin embargo, de ello no puede colegirse que la intervención del municipio
en los casos de ejecución de obras que deben realizarse en su término tenga que tra-
ducirse, sin excepción alguna, en el otorgamiento de la correspondiente licencia
urbanística. No puede considerarse que atente contra la autonomía local que el legis-
lador disponga que, cuando existan razones que así lo justifiquen, la intervención
municipal se articule por medio de otros procedimientos adecuados para garantizar
el respeto a los planes de ordenación urbanística, como ocurre con el art. 19 de la Ley
de Puertos y Marina Mercante que sustrae al control preventivo municipal “las obras
de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en dominio públi-
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co portuario por las Autoridades Portuarias”, pero que no excluye la intervención del
municipio, el cual debe emitir un informe sobre la adecuación de tales obras al plan
especial de ordenación del espacio portuario. 

En consecuencia, admite el TC que la facultad del Estado de incidir sobre
la competencia urbanística, sustituyendo la previa licencia por el informe, se debe
limitar a las obras portuarias en sentido estricto, pero no puede alcanzar a aquellas
otras que, aunque realizadas en la zona de servicio del puerto, son de naturaleza
diversa; en tales casos, será de aplicación la legislación urbanística general y, en prin-
cipio, la exigencia de licencia previa que corresponde otorgar al Ayuntamiento com-
petente (FJ 39º).

- La decisión sobre la ubicación de un nuevo puerto de interés general
corresponde al Estado y esa decisión no puede quedar subordinada al parecer de las
Comunidades Autónomas o de los Municipios en cuyo territorio deba construirse el
puerto. Ahora bien, esa decisión, por afectar a los intereses de éstos, no debe ser
adoptada a sus espaldas, sino que han de establecerse fórmulas de cooperación entre
las autoridades afectadas, así como buscar el mínimo sacrificio de otras competen-
cias concurrentes; pero ello no significa que deba necesariamente acudirse a la téc-
nica del informe vinculante de éstas Administraciones Públicas (FJ 40º). 

- STC 207/1999, de 11 noviembre.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno,
interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los determinados artículos de la Ley
Foral de Navarra 7/1989, de 8 de junio, de Medidas de Intervención sobre el Suelo y
Vivienda, por invadir las competencias exclusivas del Estado en materia de «ordena-
ción de los registros e instrumentos públicos» (art. 149.1.8ª CE) y de «las bases... del
régimen estatutario de sus funcionarios» (art. 149.1.18ª CE).

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- Los derechos de tanteo y retracto pertenecen, en cuanto institución jurídi-
ca, al ámbito de las relaciones jurídico-privadas y, desde esta perspectiva, como dere-
chos reales de adquisición preferente, su regulación es competencia exclusiva del
Estado en cuanto integrantes de la legislación civil (art. 149.1.8ª CE), a salvo las
peculiaridades propias de los Derechos forales o especiales, como es el caso de
Navarra, que los regula en la Compilación de su Derecho civil.

Ello no excluye que tales derechos de tanteo y retracto puedan consti-
tuirse en favor de las Administraciones públicas para servir finalidades públicas
con adecuado respaldo constitucional, siendo en tal caso regulados por la corres-
pondiente legislación administrativa, e insertándose en las competencias de titula-
ridad autonómica cuando las Comunidades Autónomas hayan asumido en sus
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Estatutos competencias normativas sobre la materia en que dichos derechos reales
se incardinan.

En el presente caso, los derechos de tanteo y retracto contenidos en la Ley
Foral impugnada, se instrumentan al servicio de finalidades constitucionales que son
ínsitas a la normativa sobre urbanismo y vivienda, competencia exclusiva de la
Comunidad Foral, con la plausible finalidad de combatir el fenómeno de la especu-
lación del suelo, haciendo viable la construcción de viviendas que, por su régimen
de protección pública, sean asequibles al sector más desfavorecido de la población
(FJ 5º). 

- La Ley Foral establece, para hacer efectivos los derechos de tanteo y
retracto urbanístico, la obligación de los transmitentes de terrenos y viviendas de
comunicar fehacientemente al Gobierno de Navarra la voluntad de enajenar, indi-
cando en la notificación las condiciones esenciales de la transmisión. Por lo que se
refiere al tanteo y retracto sobre viviendas de protección oficial, para las transmisio-
nes de suelo y edificaciones, impone a los Notarios la denegación de la formaliza-
ción en escritura pública de los títulos de adquisición «cuando no se les acredite debi-
damente la existencia de la notificación», y para los Registradores de la Propiedad el
mismo deber de denegación de la correspondiente inscripción registral de los títulos
de adquisición que pretendan acceder al Registro en tanto no se acredite debidamen-
te la existencia de la notificación. 

Conforme a la STC 156/1995, recuerda el TC que la exigencia a los pro-
pietarios titulares de bienes inmuebles, del deber de notificación fehaciente al
Gobierno o Diputación Foral de Navarra, supone un ejercicio legítimo de su compe-
tencia normativa en materia de suelo y vivienda, puesto que esta notificación es un
requisito garantizador del conocimiento fehaciente por las Administraciones públicas
de tal circunstancia que va a facilitar a la Administración retrayente el efectivo ejer-
cicio de su derecho real de adquisición preferente. 

Sin embargo, declara inconstitucional que la Ley Foral considere como
infracción urbanística el incumplimiento por Notarios o Registradores de la Propie-
dad de los deberes antes señalados, ya que tales deberes derivan directamente del jui-
cio de legalidad, tanto de forma como de fondo que, sea en apoyo de una ley estatal
o autonómica, les corresponde hacer en ejercicio de las respectivas funciones públi-
cas notarial y registral, y constituyen un verdadero ilícito disciplinario (FJ 8º).

El precepto impugnado, incide en el incumplimiento de deberes, de Nota-
rios y Registradores de la Propiedad, integrantes del régimen estatutario de quienes
ejercen la función pública notarial y la registral, incardinándose así en el ámbito de
la responsabilidad administrativa o disciplinaria de aquéllos, y que es exigible, en
régimen de uniformidad, por la correspondiente legislación estatal. La competencia
estatal encuentra apoyo en la competencia exclusiva sobre la ordenación de los regis-
tros e instrumentos públicos (art. 149.1.8ª CE), sin olvidar la que ostenta sobre las
bases del régimen estatutario funcionarial (art. 149.1.18ª CE) (FJ 9º).
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- STC 159/2001, de 5 de julio.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Asumidas por la Comunidad catalana competencias exclusivas sobre
urbanismo, se dictaron en la década de 1980 diversas disposiciones al respecto. La
Ley catalana 9/1981, de 18 de noviembre, sobre protección de la legalidad urbanís-
tica, y la Ley Catalana 3/1984, de 9 de enero, de medidas de adecuación del orde-
namiento urbanístico de Cataluña, cuyas disposiciones finales establecían que “en
lo no modificado por la presente Ley seguirá en vigor la legislación urbanística
vigente”.

El Parlamento de Cataluña autorizó al Gobierno catalán a refundir las nor-
mas vigentes en materia urbanística en la Comunidad Autónoma (normas que, desde
el punto de vista estatal, eran las contenidas fundamentalmente en el Texto Refundi-
do de la Ley del Suelo de 1976 –en adelante, LS/1976) en virtud de la Ley 12/1990.
En base a esta autorización se dictó el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, dic-
tado por la Generalidad de Cataluña, que aprobó el texto refundido de los textos lega-
les vigentes en Cataluña en materia urbanística (en adelante, Decreto Legislativo
1/1990). 

Pero al cambiar posteriormente la normativa estatal, promulgándose el texto
refundido de la Ley del Suelo de 1992 (en adelante, LS/1992), surgió la duda de hasta
dónde llegaban las competencias estatales y hasta dónde las autonómicas, duda que
fue resuelta en la anteriormente comentada STC 61/1997, de 20 de marzo, que anuló
gran parte de la LS/1992 por invadir competencias autonómicas. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña cuestiona la constitucionalidad de diversos artículos del Decreto Legis-
lativo 1/1990, por considerar, o bien que incurrieron en un exceso en relación con la
ley de delegación (Ley del Parlamento de Cataluña 12/1990, de 5 de julio), o bien
que vulneraron la autonomía local. 

La duda de constitucionalidad alcanza asimismo a dos preceptos de uno de
los textos legales que fueron objeto de la refundición en 1990, en concreto a los arts.
91.2 y 218 de LS/1976.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- De la amplitud con la que está redactado el encargo refundidor se deduce
que la Ley 12/1990 autorizó la refundición de tres normas o conjuntos de normas:
dos perfectamente identificados (las Leyes catalanas 9/1981 y 3/1984) y otro al que
el legislador se refirió como «la legislación urbanística vigente en Cataluña», de la
que formaba parte el Texto Refundido LS/1976, estando obligado el Gobierno
catalán a incorporar a la refundición aquellos preceptos del mismo que considerase
vigentes (FJ 3º).
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- La autonomía local debe ser entendida como un derecho de la comunidad
local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de
cuantos asuntos le atañen (STC 4/1981, de 2 de febrero).

Los arts. 137, 140 y 141 CE contienen una garantía institucional de las auto-
nomías provincial y municipal, en el sentido de que no prejuzgan «su configuración
institucional concreta, que se defiere al legislador ordinario, al que no se fija más
límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la Cons-
titución garantiza». La garantía institucional de la autonomía local no asegura un
contenido concreto ni un determinado ámbito competencial, “sino la preservación de
una institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la con-
ciencia social en cada tiempo y lugar”, de suerte que solamente podrá reputarse des-
conocida dicha garantía “cuando la institución es limitada, de tal modo que se la
priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para
convertirse en un simple nombre” (STC 32/1981, F. 3)».

El cauce y el soporte normativo de la articulación de esta garantía institu-
cional es la Ley estatal de Régimen Local (la LBRL de 1985). Sólo aquellos extre-
mos de la LBRL que puedan ser cabalmente enraizados de forma directa en los arts.
137, 140 y 141 CE forman parte del contenido de la autonomía local constitucional-
mente garantizada, mientras que los que se refieran a aspectos secundarios o no
expresivos de ese núcleo esencial en el que consiste la garantía institucional, que son
mayoría en el seno de la LBRL y que se incardinan, desde el punto de vista compe-
tencial, en el art. 149.1.18ª CE, tienen una distinta naturaleza desde el punto de vista
constitucional y ordinamental.

La LBRL «tiene una singular y específica naturaleza y posición en el Orde-
namiento jurídico» (STC 259/1988, de 22 de diciembre, F. 2), integrándose sin difi-
cultad dentro del llamado «bloque de la constitucionalidad» (STC 109/1998). 

- Se plantea una posible vulneración de la autonomía local por el art. 15 del
Decreto Legislativo 1/1990, que contiene una tutela urbanística de la Generalitat.
Según este precepto: «Si algún Ayuntamiento incumpliese gravemente las obligacio-
nes que se deriven de esta Ley o del planeamiento urbanístico vigente, o actuase en
general con notoria negligencia, el Consejero de Gobernación, a propuesta del de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas, podrá designar un Gerente o transferir las necesarias
atribuciones de la Corporación Municipal a la Comisión de Urbanismo, que lo ejercerá
mediante una Comisión especial en la que tendrá representación el Ayuntamiento».

Según el TC que es constitucionalmente posible que existan controles de
legalidad sobre los entes locales llevados a cabo por el Estado o por las Comunida-
des Autónomas dentro de los requisitos y límites establecidos desde la STC 4/1981
(STC 159/2001, FJ 6º).

Ahora, advierte el TC que toda norma autonómica sectorial, y evidente-
mente toda norma autonómica de régimen local que prevea la sustitución de un ente
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local, debe respetar el canon de constitucionalidad contenido en el art. 60 de la
LBRL, según el cual: «Cuando una Entidad local incumpliera las obligaciones
impuestas directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectara al ejer-
cicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autóno-
ma, y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garan-
tizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá recordarle su
cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido
dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en
sustitución de la Entidad local».

En este sentido el art. 60 LBRL, a diferencia del art. 15 del Decreto Legis-
lativo 1/1990, no establece una sustitución o subrogación orgánica general, incom-
patible con la autonomía local, sino una sustitución o subrogación meramente fun-
cional y limitada a la actuación de que se trate.

Concluye por tanto el TC que el art. 15 del Decreto Legislativo 1/1990 es
contrario a la autonomía local porque resulta más limitativo de la capacidad deciso-
ria de los entes locales, toda vez que no exige expresamente que el incumplimiento
afecte a competencias de otras Administraciones, omite el requerimiento previo y
prevé un supuesto de hecho (la negligencia) distinto y adicional. Siendo dicha norma
lesiva de la autonomía local, también lo es, por conexión, el precepto del que trae
causa, es decir, el art. 218 LS/1976 (FJ 6º y 7º). 

- Se alega que el art. 47 del Decreto Legislativo 1/1990 contiene una regula-
ción “ultra vires” porque prescinde de la voluntad de los Municipios afectados por el
Plan de Conjunto. Sin embargo, entiende el TC que tal precepto no impide la presen-
cia de éstos, y que, si bien, no contiene la específica cautela contenida en el art. 32
LS/1976 (en defecto de acuerdo entre las corporaciones afectadas» podrá elaborarse el
Plan), tampoco la excluye frontalmente. Así concluye que el precepto cuestionado es
conforme a la CE si es interpretado en el sentido de que en el proceso de elaboración
y aprobación por la Administración autonómica catalana de los Planes de Conjunto
son los Municipios quienes tienen, en la fase inicial, la disponibilidad o la decisión
acerca de dichos Planes, y que únicamente en defecto de acuerdo entre ellos puede la
Comunidad Autónoma llevar a la práctica la competencia aprobatoria (FJ 10º). 

- El art. 50 del Decreto Legislativo 1/1990 otorga a la Administración
autonómica competencia para la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico
derivado (planes parciales y especiales que elaboren los Ayuntamientos), cues-
tionándose un supuesto «ultra vires» en relación con el Real Decreto-ley 16/1981
sobre planes generales de ordenación urbana, que en este aspecto derogó parcial-
mente la LS/1976 y que disponía la competencia municipal para la aprobación defi-
nitiva del planeamiento derivado.

Para el TC el argumento debe ser desestimado porque, siendo competente
desde 1978 la Generalidad catalana para, en el marco de su competencia exclusiva en
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urbanismo, disponer qué Administración ostenta la potestad de aprobación definitiva
de planes urbanísticos, y habiendo plasmado dicha competencia en varios textos lega-
les, no debía aplicarse el Decreto-ley estatal 16/1981 porque sus disposiciones no
estaban vigentes en la Comunidad Autónoma catalana en el momento de llevarse a
cabo la refundición ordenada por la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1990 (FJ 11º).

- También rechaza el TC que la atribución de la competencia de aprobación
definitiva del planeamiento a la Administración Autonómica vulnere la autonomía
local, porque «la regulación de los Planes de ordenación urbana se inserta con natu-
ralidad en la competencia material sobre urbanismo y ésta es exclusiva de las Comu-
nidades Autónomas» (STC 61/1997), siendo plenamente constitucional que sean las
Comunidades Autónomas quienes, en el ejercicio de su competencia urbanística
exclusiva, determinen el nivel de participación de los Municipios en la elaboración
de los instrumentos de planeamiento:

Las normas autonómicas analizadas no eliminan radical o absolutamente
toda competencia o participación local, sino que, por el contrario, respetan la parti-
cipación de los Municipios en las fases de aprobación tanto inicial como provisional
del planeamiento derivado (arts. 41 y 46 del Decreto Legislativo 1/1990) al estable-
cer únicamente que no tendrán competencias en una determinada fase, la de aproba-
ción definitiva de un tipo especial de Planes. En consecuencia, no se atenta a la auto-
nomía local porque a lo que obliga ésta es a que existan competencias municipales
relevantes y reconocibles en la ordenación y en el planeamiento urbanístico, y la
norma cuestionada sigue atribuyendo a los Ayuntamientos competencias esenciales
en relación con el planeamiento, concretamente en sus dos primeras fases de apro-
bación inicial y provisional (FJ 12º).

- Dentro del bloque de preceptos cuestionados tanto por «ultra vires» como
por vulneración de la autonomía local existe un tercer artículo, el 133 del Decreto
Legislativo 1/1990, según el cual «Los Ayuntamientos que tuvieran reconocido un
ámbito de planeamiento urbanístico singular, según el art. 47 de esta Ley, podrán
extender su Patrimonio de suelo a los términos municipales que comprenda». El
reproche que se formula a esta norma está en relación con el precepto refundido, que
era el art. 91 LS/1976, conforme a cuyo tenor: «1. Los Ayuntamientos que tuvieren
reconocido un perímetro de influencia para el planeamiento urbanístico podrán
extender su patrimonio de suelo a los términos municipales que comprenda. 2. Para
aplicar la expropiación forzosa a territorio ajeno al propio término municipal se pre-
cisará autorización del Ministerio de la Gobernación, previo informe del de la
Vivienda».

- Se plantea si el art. 133 del Decreto Legislativo 1/1990 atenta contra la
autonomía local al prever que un Municipio pueda ejercer su potestad expropiatoria
sobre terrenos físicamente situados en el término de otro Municipio. 

Según el TC el precepto indicado no respeta la autonomía local de los
Municipios incluidos en el Plan de Conjunto potencialmente afectados por dicha
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expropiación, porque resulta evidente que la «expropiación extramuros» es, para el
Municipio en cuyo término otro Ente local ejerce dicha potestad, un asunto que le
atañe sin que el precepto cuestionado contemple algún tipo de presencia en el pro-
cedimiento expropiatorio del Municipio en cuyo término se realiza la expropiación
(FJ 13º).

- Por último, en cuanto al exceso de refundición planteada respecto al art.
25.2 b) del Decreto Legislativo 1/1990, considera el TC que debe descartarse que el
Gobierno catalán haya pretendido trastocar la «ratio» misma del estándar urbanísti-
co contenido en la norma refundida debiendo, por consiguiente, considerarse que no
cabe lógica y sistemáticamente otra interpretación que la de que la alusión que hace
el precepto a los «parques y jardines» no puede sino referirse a los «parques y jardi-
nes públicos». Siendo ésta la interpretación del precepto cuestionado, no se aprecia
exceso en la refundición (FJ 14º y 15º). 

STC 151/2003, de 17 de julio.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Generalidad de Cataluña promueve conflicto positivo de competencia
frente al Gobierno de la Nación por entender que el art. 33.3 del Reglamento gene-
ral de carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre (en ade-
lante, RGC), menoscaba la competencia exclusiva de Cataluña en materia de urba-
nismo, reconocida por el art. 9.9 de su Estatuto de Autonomía (en adelante, EAC),
imponiéndole, con ocasión de elaborar y aprobar determinadas alteraciones del pla-
neamiento urbanístico (revisión y sustitución de un instrumento de planeamiento por
otro de diverso tipo), la inclusión en dicho planeamiento de nuevas carreteras estata-
les o variantes, y ello, no con base en la aprobación por la Administración estatal de
proyectos de construcción de tales carreteras, sino en virtud de la simple existencia
de estudios de carreteras aprobados definitivamente.

El precepto cuestionado reza así: «Con ocasión de las revisiones de los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico, o en los casos que se apruebe un tipo de ins-
trumento distinto al anteriormente vigente, se incluirán las nuevas carreteras o
variantes contenidas en estudios de carreteras aprobados definitivamente».

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- Según la STC 40/1998, de 19 de febrero, la competencia autonómica en
materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del
art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las
Comunidades Autónomas, como ocurre, entre otros, en los supuestos en que el Esta-
do tiene competencias cuyo ejercicio puede incidir de manera importante sobre el
territorio. Este es el caso de las competencias sobre obras públicas de interés general
o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.24 CE),
entre las que se encuentran las carreteras de titularidad estatal integradas en itinera-
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rios de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una
Comunidad Autónoma.

Esta posibilidad de concurrencia de títulos competenciales, con distinto
objeto jurídico, sobre un mismo espacio físico, obliga a buscar las fórmulas de coo-
peración para optimizar el ejercicio de ambas competencias concurrentes. Sólo
cuando, en algún caso específico, tales cauces resulten insuficientes para resolver los
conflictos que puedan surgir, habrá que determinar a quién corresponde la decisión
final en función del interés general concernido, pero dentro de ciertos límites: que la
concreta medida que se adopte encaje en el correspondiente título competencial; que
se haya acudido previamente a cauces cooperativos para recabar el parecer de las
entidades afectadas, y que no se limite la competencia ajena más de lo necesario;
todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras circunstancias o factores que
tengan relevancia, considerado el específico supuesto (STC 151/2003, de 17 de
julio, FJ 4º). 

- La directriz coordinadora se plasma en el art. 10 LCarr desde dos diversas
perspectivas:

a) Cuando el Estado trate de construir nuevas carreteras o variantes y exis-
ta previamente un plan de ordenación urbanística que no las incluya, se abre un
período de información o consulta entre los órganos de la Administración estatal y
las Administraciones públicas urbanísticas concernidas (Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales), en orden a la conformidad o no de éstas con el trazado pro-
puesto. En caso de disconformidad, se impone el interés general prevalente del Esta-
do mediante la decisión del Consejo de Ministros sobre la procedencia de ejecutar el
proyecto de carretera, con la consiguiente orden de modificar o revisar el planea-
miento urbanístico afectado en el plazo de un año. 

b) Cuando se trata de carreteras estatales preexistentes al plan de ordenación
urbana y que pueden ser afectadas por las determinaciones de éste, bien a partir de
su originaria redacción, bien cuando se proceda a la revisión o modificación del ins-
trumento urbanístico, la fase de aprobación inicial del plan de ordenación urbana o
de sus ulteriores alteraciones queda supeditada al informe comprensivo de las «suge-
rencias» que estime oportunas el Ministerio competente en materia de carreteras,
informe que vincula a la Administración urbanística competente (FJ 5º).

- No afecta al orden constitucional de competencias el que la vinculación
del planeamiento urbanístico, en los supuestos contemplados en el art. 33.3 RGC, se
produzca mediante los estudios informativos de carreteras, porque una vez aproba-
do definitivamente el estudio informativo de la carretera, no cabe aceptar, en línea
de principio, que el ulterior proyecto de construcción y el de trazado sean docu-
mentos aptos para producir una significativa alteración del trazado en tal forma
aprobado, de donde se infiere que no concurre en los mencionados estudios infor-
mativos la nota de provisionalidad o indefinición que les asigna la Generalidad de
Cataluña (FJ 6º).
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- Tampoco acepta el TC el argumento de la Generalidad relativo a que el art.
33.3 RGC establece directamente la prevalencia de la competencia estatal sobre la
urbanística, al no disponer nada en cuanto a la necesaria articulación entre ambas
competencias, por considerar aquélla que los estudios son distintos de los previstos
en los apartados 1 y 3 del art. 10 LCarr. Para el TC es evidente que los estudios de
carreteras aprobados definitivamente a que alude el art. 33.3 RGC, lógicamente, no
pueden ser otros distintos, en cuanto a su tipología, de aquellos a los que se refieren
los apartados 1 y 3 del art. 10 LCarr (y sus correspondientes del RGC, art. 33.1 y 2).

- STC 51/2004, de 13 de abril.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Ley catalana 7/1987, de 4 de abril, por la que se establecen y regulan
actuaciones públicas especiales en la conurbación de Barcelona y en las comarcas
comprendidas dentro de su zona de influencia directa, estableció un modelo de regula-
ción del “fenómeno metropolitano”, partiendo de la existencia de un fenómeno de
asentamiento urbano que trascendía, sin solución de continuidad, los límites de diver-
sos términos municipales y que exigía una regulación normativa supralocal superado-
ra de la perspectiva que separadamente pudiera responder sólo a intereses municipales. 

La necesaria perspectiva de conjunto en la ordenación se conseguiría
mediante la aprobación por parte de la Generalidad de un Plan Territorial Parcial.
Una vez que el mencionado Plan fuera aprobado y en el marco de sus determinacio-
nes, correspondía a los Ayuntamientos y, en su caso, a las Comarcas, elaborar los pla-
nes generales de ordenación urbana y otorgar la aprobación inicial y la provisional
de los mismos. 

Hasta que llegara el momento de la aprobación del mencionado Plan Terri-
torial Parcial y los planes generales de ordenación urbana, regirían las determinacio-
nes urbanísticas del Plan General Metropolitano, si bien, para introducir una cierta
flexibilidad hasta que debiera aplicarse el régimen definitivo previsto en la Ley
7/1987, se permitiría la aprobación de modificaciones del Plan General Metropolita-
no, así como la revisión de su programa de actuación. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña plantea cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la disposición
transitoria octava del Texto Refundido de la legislación vigente en Cataluña en mate-
ria urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio.

Dicho precepto dispone que: «De conformidad con la Ley 7/1987, de 4 de
abril, en tanto no se apruebe el Plan Territorial Parcial del ámbito de las comarcas del
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental,
la iniciativa de la modificación del Plan General Metropolitano y de la Revisión del
Programa de actuación corresponde a la Comisión de Urbanismo de Barcelona. Si la
modificación del Plan afecta a elementos con una incidencia territorial limitada a un
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término municipal o a una comarca, la iniciativa corresponderá a los entes locales
interesados».

Sin embargo, en la versión catalana, en el último inciso del precepto se dice
literalmente que la iniciativa corresponde “també” a los entes locales interesados, lo
que supone la atribución de dicha competencia de iniciativa, de forma concurrente, a
los entes locales interesados y a dicho órgano desconcentrado de la Administración
autonómica.

Derivan las cuestiones de inconstitucionalidad de una impugnación formu-
lada a una modificación del Plan General Metropolitano, que se había tramitado por
iniciativa de la Comisión de Urbanismo de Barcelona haciendo uso de la competen-
cia concurrente que le atribuye el texto en catalán de la norma cuestionada. 

Con posterioridad el Decreto Legislativo 1/1990 ha sido derogado por la
disposición final undécima, apartado 1, de la Ley catalana 2/2002, de 14 de marzo,
de Urbanismo.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- La posterior derogación del Decreto Legislativo 1/1990, no ha hecho per-
der su objeto a las cuestiones de inconstitucionalidad, aunque sólo fuera porque de la
validez del precepto cuestionado han considerado los órganos judiciales que las han
promovido que depende el fallo que han de dictar en los correspondientes recursos
Contencioso-Administrativos (FJ 3º). 

- La inclusión del adverbio «també» en el segundo inciso de la disposición
transitoria octava del Decreto Legislativo 1/1990 constituye un exceso en el ejerci-
cio de la delegación legislativa, un vicio de ultra vires, contrario al art. 33.1 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña, en relación con el art. 82.5 CE, en la medida en que
la competencia de iniciativa para la modificación del Plan General Metropolitano
había sido asignada de forma expresa por la disposición transitoria 1ª, apartado 3, de
la Ley catalana 7/1987 al municipio o a la comarca interesados si dicha modificación
afectase a elementos con una incidencia territorial limitada a un término municipal o
a una comarca. 

- Ninguna objeción cabe oponer desde esta perspectiva formal de examen
de la observancia de los límites del ejercicio de la delegación legislativa, a la atribu-
ción a la Comisión de Urbanismo de Barcelona de la competencia de iniciativa para
la modificación del Plan General Metropolitano cuando afecte a elementos con una
incidencia territorial limitada a un término municipal o a una comarca, porque esta
competencia no se atribuyó por la disposición transitoria primera, apartado 3, de la
Ley 7/1987 a las entidades locales interesadas. 

Esta atribución encuentra apoyo en la cláusula de atribución residual de
competencias a la Administración de la Generalidad contenida en la citada disposi-
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ción adicional primera, apartado 1, de la misma Ley 7/1987; y que la disposición
transitoria octava del Decreto Legislativo 1/1990. 

Según el TC ningún motivo existe para entender que dicha competencia
debiera atribuirse necesariamente a la Provincia, porque esta organización jurídico-
pública no aparece siquiera mencionada de forma expresa en la regulación de las dis-
posiciones adicional primera ni transitoria primera de la Ley 7/1987; y las bases esta-
tales reguladoras del régimen local no obligan a atribuir a la Provincia competencias
en materia de planificación urbanística (art. 36 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local, en adelante [LBRL], como, sin embargo, sí sucede, por ejemplo, con
los municipios [art. 25.1 d) LBRL]. 

- Desde la perspectiva de las exigencias de la autonomía local, la STC
159/2001, de 5 de julio, declaró que la Comunidad Autónoma de Cataluña está facul-
tada para regular de diversas maneras la actividad urbanística, y para otorgar en ella
a los entes locales, y singularmente a los Municipios, una mayor o menor presencia
y participación en los distintos ámbitos en los cuales tradicionalmente se divide el
urbanismo (planeamiento, gestión de los planes y disciplina), siempre que respete ese
núcleo mínimo identificable de facultades, competencias y atribuciones (al menos en
el plano de la ejecución o gestión urbanística) que hará que dichos entes locales sean
reconocibles por los ciudadanos como una instancia de toma de decisiones autóno-
ma e individualizada. En la medida en que el constituyente no predeterminó el con-
tenido concreto de la autonomía local, el legislador podrá, ciertamente, ejercer en
uno u otro sentido su libertad inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de
manera que establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco
general perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. 

- Recordando la STC 159/2001, se matiza que no es inconstitucional que la
competencia de aprobación definitiva del planeamiento se atribuya a la Administra-
ción Autonómica, en lugar de a los Ayuntamientos porque, aunque el art. 25.2 d)
LBRL establezca que el municipio ejercerá competencias en las materias de orde-
nación, gestión y disciplina urbanística, son las “Comunidades Autónomas quienes,
en el ejercicio de su competencia urbanística exclusiva, determin[a]n el nivel de
participación de los municipios en la elaboración de los instrumentos de planea-
miento”, dando “algún tipo de participación que permita armonizar los intereses
públicos afectados”. No obstante, las atribuciones conferidas a la entidad local en
las primeras fases del procedimiento de aprobación del plan son «competencias
municipales relevantes y reconocibles en la ordenación y en el planeamiento
urbanístico». 

Asimismo, que la competencia de iniciativa para la modificación del Plan
General Metropolitano esté atribuida a la Comisión de Urbanismo de Barcelona
cuando dicha modificación exceda del ámbito de los intereses cuya gestión corres-
ponde a un municipio o a una comarca, no significa que estas entidades locales carez-
can de posibilidades de participación en el procedimiento, pues se dispone que «si el
plan no hubiera sido redactado por el Ayuntamiento respectivo, se abrirá otro perío-
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do de igual duración para dar audiencia a las Corporaciones Locales a cuyo territo-
rio afecte», lo que resulta suficiente para garantizar el umbral mínimo de participa-
ción de las entidades locales en las decisiones que les afecten exigido por la auto-
nomía local.

- Sin embargo, en los supuestos en que en las modificaciones estén sólo
implicados intereses estrictamente locales (municipales) y ninguno supramunicipal,
no es posible aceptar que la competencia de iniciativa atribuida a un órgano de la
Comunidad Autónoma sea compatible con la garantía constitucional de la autonomía
municipal (arts. 137 y 140 CE). 

La imbricación de intereses diversos que se proyectan sobre el mismo terri-
torio municipal se soluciona en la LBRL con fórmulas como la participación o inte-
gración de las entidades locales en procedimientos que tramita y resuelve la Comu-
nidad Autónoma cuando «la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difí-
cil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias»
(art. 62 LBRL), o la participación de las entidades locales en procedimientos de apro-
bación de instrumentos de planeamiento que son formulados y aprobados por otras
Administraciones, siempre que exista la necesidad de «armonizar los intereses públi-
cos afectados» (art. 58.2 LBRL). 

Pero esta regulación de las relaciones interadministrativas no ha de oscure-
cer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que
fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras Admi-
nistraciones se justifica sólo en la medida en que concurran intereses de carácter
supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de la
constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre las
inferiores.

- La limitación durante el período transitorio de las posibilidades de alte-
rar el Plan General Metropolitano a las simples modificaciones del mismo, en los
términos previstos por la disposición transitoria octava del Decreto Legislativo
1/1990, trata de evitar durante ese tiempo, el nacimiento de regulaciones urbanísti-
cas que pudieran resultar contrarias sobrevenidamente a lo dispuesto por la ordena-
ción territorial que lleve a cabo el futuro Plan Territorial Parcial; y de asegurar que
las modificaciones de mayor trascendencia del citado Plan que se aprueben en el
período de transitoriedad no comprometan o condicionen, mediante el surgimiento
de situaciones urbanísticas irreversibles, el ejercicio de la discrecionalidad planifi-
cadora atribuida a la Administración autonómica. Para el TC este interés en garan-
tizar la coherencia entre la ordenación territorial y la urbanística justifica el régimen
transitorio.

- La fijación de un plazo de duración de este régimen transitorio podría
valorarse positivamente, pero de la garantía constitucional de la autonomía local (art.
137 CE) no es posible derivar que sea inconstitucional el precepto legal que omita
esta determinación.
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Tampoco puede excluirse que la prolongación indefinida del período transi-
torio por la falta de aprobación del Plan Territorial llegara a provocar una situación
incompatible con las exigencias de la autonomía local, pero, en ese caso, la vulnera-
ción del art. 137 CE no sería imputable al texto legal sino a la inactividad del poder
ejecutivo de la Generalidad.

- En cuanto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad, el princi-
pio de seguridad jurídica obliga al TC a declarar que, con respecto a las modifica-
ciones del Plan General Metropolitano que procedan del ejercicio de la competencia
de iniciativa autonómica atribuida con exceso en el ejercicio de la delegación legis-
lativa y de forma contraria a la autonomía municipal y que hayan sido aprobadas
definitivamente antes de la publicación de esta Sentencia en el BOE, la declaración
de nulidad sólo tendrá efectos, en su caso, si contra ellas se hubiera formulado una
impugnación directa o indirecta, que esté pendiente de resolución en la citada fecha
y en la que se haya hecho valer el defecto de la incompetencia de la Administración
autonómica. También tendrá efectos la declaración de nulidad, en su caso, si contra
los acuerdos de aprobación definitiva de dichas modificaciones todavía pudiera inter-
ponerse recurso directo en la mencionada fecha.

- STC 178/2004 (Pleno), de 21 octubre.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

El art. 27 del texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y orde-
nación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (en
adelante, LS 1992) dispuso que el aprovechamiento susceptible de apropiación por
el titular de un terreno (tanto en suelo urbano como urbanizable) era el 85 % del apro-
vechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre aplicado a la superficie de
la parcela, estableciendo, en consecuencia, un deber de cesión del 15 % del aprove-
chamiento tipo. El mismo porcentaje de aprovechamiento patrimonializable por los
propietarios y el de cesión obligatoria al municipio regía, para los supuestos en los
que la ejecución del planeamiento se realizara a través de las unidades de ejecución,
en relación con el conjunto de propietarios integrados en las mismas.

Las Comunidades Autónomas podían completar la regulación relativa a la
determinación de los municipios a los que debía aplicarse la regulación de las áreas
de reparto y el aprovechamiento tipo y, para estas entidades locales, disponer, dentro
del marco estatal, qué concreto porcentaje de aprovechamiento debía cederse obli-
gatoriamente (disposición adicional primera LS 1992).

En el contexto de esta remisión a la legislación autonómica el art. 11 de la
Ley Vasca 17/1994 disponía que el porcentaje de cesión sería del 15 % en el suelo
urbano de todos los municipios del País Vasco, y, además concretaba cuáles eran los
aprovechamientos de referencia sobre los que aplicar dicho porcentaje: aprovecha-
miento tipo, aprovechamiento medio o aprovechamiento directamente atribuido por
el planeamiento en vigor.
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En el marco de las primeras medidas económicas de liberalización, se dictó
el Real Decreto-ley 5/1996 que dispuso que el propietario de terrenos en suelo urba-
no no incluidos en una unidad de ejecución patrimonializara el 100 % del aprove-
chamiento de referencia; y que el resto de los propietarios del suelo urbano y todos
los de terrenos situados en suelo urbanizable patrimonializaran el 90 % del aprove-
chamiento de referencia, con lo que el deber de cesión se reducía, para estos casos,
al 10 % del aprovechamiento urbanístico aplicable. La regulación mencionada se tra-
mitó como proyecto de Ley y fue aprobada, con las ligeras modificaciones a las que
más arriba se ha hecho referencia, como art. 2 de la Ley Estatal 7/1997, de 14 de
abril.

En abril de 1997 se dictó la STC 61/1997, de 20 de marzo, que declaró la
inconstitucionalidad y nulidad del art. 27 de la LS 1992. En el mismo mes y año se
publicó la Ley Vasca 3/1997 en la que se establecía que en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco se cedería el 15 % del aprovechamiento de referen-
cia (tipo medio, atribuido por el plan, etc.) tanto en suelo urbano como en suelo urba-
nizable (o apto para urbanizar). 

Mediante Auto se plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con
el art. 11 de la Ley Vasca 17/1994, y el artículo 2.2 del RDLey 5/1996, de 7 de junio,
de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales, y el artícu-
lo 2.2 de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo
y colegios profesionales, y el artículo único, ap. 2 de la Ley Vasca 3/1997, de 25 de
abril, por el que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías gene-
radas por la acción urbanística. Fundamentalmente se suscita la cuestión de si una
Comunidad Autónoma puede establecer, en ejercicio de su competencia exclusiva en
materia de urbanismo, una cesión de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano,
sin que previamente, en el ejercicio de la competencia que el art. 149.1.1ª CE reser-
va al Estado, éste haya fijado dicha cesión como condición básica del ejercicio del
derecho de propiedad en suelo urbano, así como si declarada la inconstitucionalidad
del artículo 27 de la LS 1992 es constitucionalmente posible la regulación vasca sin
que exista una norma del Estado que establezca, no ya los límites de la cesión de
aprovechamiento en suelo urbano, sino la misma obligatoriedad de esa cesión en
dicha clase de suelo, que no estaba prevista en el texto refundido de la Ley sobre régi-
men del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril (en adelante LS/1976). 

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Considera el TC que para resolver recursos de inconstitucionalidad habrá de
considerar las Leyes vigentes y las bases materiales establecidas en el momento de
formularse el juicio y dictarse la sentencia (STC 137/1986, de 18 de noviembre, F. 4;
criterio reiterado por las SSTC 27/1987, de 24 de marzo, F. 4; 154/1988, de 24 de
agosto , F. 3; 170/1989, de 19 de octubre , F. 2; y 1/2003, de 16 de enero), pero que
en las cuestiones de inconstitucionalidad, la regla general debe ser utilizar como
canon de enjuiciamiento la legislación vigente en el momento de referencia para la
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aplicación por el órgano judicial a quo de la norma cuestionada, porque si el Tribu-
nal enjuiciara los preceptos legales contrastándolos con la legislación estatal sobre-
venida, por una parte estaría dando respuesta a una duda de constitucionalidad que
nadie le ha planteado y que carece de relevancia para los procesos a quibus; y por
otra podría hacer imposible la resolución de los procesos de los que traen causa las
cuestiones de inconstitucionalidad (FJ 5º). 

Para el TC cuando se aprobó la Ley vasca 17/1994 ya existía como condi-
ción básica estatal la prevista en el artículo 20 LS 1992 en el que se estableció entre
los «deberes para la adquisición gradual de facultades» el deber legal de todo pro-
pietario de «ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondien-
te... por exceder del susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir dicho
aprovechamiento por su valor urbanístico en la forma que establezca la legislación
urbanística aplicable».En el marco de esa condición básica de ceder aprovechamien-
to urbanístico tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable fijó la Comunidad
Autónoma el porcentaje de cesión en el 15 %, este porcentaje no fue fijado válida-
mente por el Estado, según declaró posteriormente la STC 61/1997, pero sí por la
Comunidad Autónoma con respeto de la única condición básica que en este punto
vinculaba entonces su regulación de acuerdo con la Constitución (FJ 6º).

La Comunidad Autónoma puede legislar conforme a su criterio en materia
de urbanismo, mientras el Estado no limite válidamente ese ámbito de libertad regu-
ladora mediante el establecimiento de condiciones básicas en el ámbito de su com-
petencia (FJ 7º). 

La Ley vasca que fijó el deber del propietario de suelo urbano de ceder un
15% del aprovechamiento no vulnera las competencias del Estado para fijar las con-
diciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en materia de
derechos urbanísticos, porque en el momento de dictarse la ley vasca el Estado
todavía no había fijado ninguna condición básica que limitara el establecimiento por
la Comunidad Autónoma de un concreto porcentaje de aprovechamiento urbanístico. 

El art. 149.1.1ª CE habilita al legislador estatal -en pro de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad- de fijar
un mínimo del aprovechamiento urbanístico objeto de apropiación, esto es, el conte-
nido básico o elemental del derecho de propiedad urbana, así como de fijar un crite-
rio mínimo en punto a la recuperación por la Comunidad de las plusvalías generadas
por la acción de los entes públicos (art. 47 CE), pero la regulación estatal ha de dejar
un margen dentro del cual las Comunidades Autónomas puedan ejercer sus compe-
tencias. No obstante, hay que excluir cualquier sistema cuyo cálculo o realización
sólo sea posible a través de la predeterminación legal de todo un conjunto de figuras
y técnicas urbanísticas que permitan hacerlo operativo. No es válido, pues, optar por
criterios o fórmulas inescindiblemente unidas a toda una cadena de instrumentos
estrictamente urbanísticos, que a la postre no sólo cierren por completo el estatuto de
la propiedad -más allá de sus condiciones básicas-, sino que, además, terminen por
prefigurar un modelo urbanístico (FJ 8).
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Son nulos el artículo 2 del RDLey 5/1996 y el artículo 2 de la Ley 7/1997,
porque establecen un porcentaje de patrimonialización (90 %) y, en consecuencia, de
cesión (10 %), con carácter fijo, así como por remitir a concretas técnicas urbanísti-
cas (FJ 9). 

En cuanto al alcance de los efectos de la declaración de inconstitucionali-
dad y nulidad, los preceptos declarados inconstitucionales determinan una limitación
del deber de ceder aprovechamiento y una paralela falta de obtención del mismo por
el municipio, que podría dar lugar a la pretensión de la Administración municipal de
recobrar aquello de lo que se les privó, pero una adecuada ponderación de los inte-
reses en juego impone no causar con la declaración de inconstitucionalidad perjui-
cios en el patrimonio de los ciudadanos contrarios al principio de protección de la
confianza legítima -«derivación del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)
(STC 222/2003, de 15 de diciembre, ni quebrantos imprevistos en la hacienda de la
organización jurídico-pública a la que se dirigieran eventuales reclamaciones. 

- STC 202/2004, de 31 de octubre.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña se promueve recur-
so de inconstitucionalidad respecto de determinados artículos de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, siendo
especialmente relevante al objeto de nuestro análisis la impugnación del artículo 166
de la citada Ley, que considera que invade las competencias autonómicas en materia
de ordenación del territorio y urbanismo.

El referido artículo 166 dice así:

“1. El Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos de interés
general una zona de servicio que incluirá las superficies necesarias para la ejecución
de las actividades aeroportuarias, las destinadas a las tareas complementarias de ésta
y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y crecimiento
del conjunto y aprobará el correspondiente Plan Director de la misma en el que se
incluirán, además de las actividades contempladas en el artículo 30 de la Ley de
Navegación Aérea, de 21 de julio de 1960, los usos industriales y comerciales cuya
localización en ella resulte necesaria o conveniente por su relación con el tráfico
aéreo o por los servicios que presten a los usuarios del mismo..

2. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urba-
na calificarán los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeropor-
tuario y no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación
en el ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria.

Dicho sistema general de aeropuertos se desarrollará a través de un plan
especial o instrumento equivalente, que se formulará por AENA, de acuerdo con las
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previsiones contenidas en el correspondiente Plan Director y se tramitará y aprobará
de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.

La autoridad urbanística competente para la aprobación del Plan Especial
dará traslado a AENA del acuerdo de aprobación provisional del mismo para que
dicho organismo se pronuncie en el plazo de un mes sobre los aspectos de su compe-
tencia, en caso de desacuerdo entre ambas autoridades se abrirá un período de consul-
tas por un plazo de seis meses y si, al término del mismo, no se hubiese logrado un
acuerdo expreso entre ellas sobre el contenido del Plan Especial, se remitirá el expe-
diente al Consejo de Ministros al que corresponderá informar con carácter vinculante.

3. Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se reali-
cen en el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio por AENA no estarán someti-
das a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1 b), de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por consti-
tuir obras públicas de interés general».

EXTRACTO DE DOCTRINA.

- El TC reitera la doctrina contenida en su sentencia 40/1998 (antes citada)
respecto a la forma resolver la problemática planteada por la coexistencia de títulos
competenciales con incidencia sobre un mismo espacio físico, cuando dichas com-
petencias tienen distinto objeto jurídico (FJ 7º de la STC 202/2004).

- El art. 166.1 de la Ley 13/1996 no contiene una regulación completa y
exhaustiva del ejercicio de las competencias atribuidas en él al Ministerio de Fomen-
to, de modo que la regulación de desarrollo de dicho precepto debe dejar un espacio
de ordenación para que pueda darse entrada a las Comunidades Autónomas, compe-
tentes en las materias urbanísticas y medioambientales, en la delimitación de la zona
de servicio y en la elaboración del plan director por vía de informe. En consecuencia
el precepto impugnado no es inconstitucional siempre que su silencio no se interpre-
te como exclusión de la participación autonómica en las funciones de delimitación
de la zona de servicio y elaboración de su plan director (FJ 8º).

- En cuanto al primer párrafo del artículo 166.2 de la Ley 13/1996, la impo-
sición de que los instrumentos generales de ordenación urbanística califiquen a la
zona de servicio de los aeropuertos estatales como sistema aeroportuario tiene su
apoyo en el art. 149.1.20 CE, y la limitación de las potestades de los entes con com-
petencias sobre urbanismo y ordenación del territorio deriva, en unos casos, de la
existencia previa de un aeropuerto, realidad que se impone a la autoridad urbanística
y, en otros, de la decisión de crear un nuevo aeropuerto de interés general, decisión
que corresponde al Estado como titular de la competencia exclusiva sobre los aero-
puertos que reúnan esa condición (FJ 9º).

- Respecto al párrafo primero del apartado 2 del art. 166, se impugna el inci-
so segundo («no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o per-
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turbación en el ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria»), soste-
niendo el TC su constitucionalidad porque «no cabe “negar legitimidad de que el
Estado planifique territorialmente el ejercicio de sus competencias sectoriales
haciendo uso de los instrumentos que estime idóneos”» (STC 61/1997, de 20 de
marzo), si se interpreta el precepto como no exclusivo de la participación autonómi-
ca (FJ 10º).

- En cuanto a la impugnación del párrafo segundo del art. 166.2 se cuestio-
na por la recurrente que la formulación del plan especial se confiera en exclusiva al
organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Según el TC dicho
párrafo no resulta inconstitucional si se interpreta en el sentido de que junto a la
facultad que positivamente atribuye a AENA, puede existir una facultad similar de
las Administraciones con competencia urbanística, lo que no está taxativamente
excluido en la literalidad de la norma contemplada (FJ 11º).

- También alega la Generalidad que la obligatoriedad de que el Plan Espe-
cial esté de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan Director supone la pre-
valencia absoluta de la competencia estatal sobre la autonómica y municipal. Sin
embargo, el TC declara que, aun partiendo del juego de las necesarias técnicas de diá-
logo y colaboración institucional, es inevitable, llegado un momento, establecer un
criterio final de solución, y en tal sentido el precepto, con base constitucional en el
art. 149.1.20 CE, no resulta constitucionalmente rechazable (FJ 12º).

- Aduce la Generalidad que el artículo 166.3 de la Ley 13/1996 resulta con-
trario al principio de autonomía municipal, impidiendo gravemente el ejercicio de las
facultades de control urbanístico que competen a los municipios. 

A este respecto se cita el FJ 39º de la STC 40/1998 en la que se declaró que
no podía considerarse que atentara a la autonomía local que el legislador dispusiera
que, cuando existieran razones justificadoras suficientes, la intervención municipal
se articulase por otros procedimientos adecuados para garantizar el respeto a los pla-
nes de ordenación urbanística, como podía ser la petición de informe al municipio
afectado sobre la adecuación de las obras al correspondiente plan especial.

Sin embargo, en este supuesto se declara inconstitucional el artículo 166.3 de
la Ley 13/1996, porque en éste la exclusión de los actos de control preventivo muni-
cipal es absoluta, alcanzando incluso a la intervención por vía de informe (FJ 13º).
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y
DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Pablo Javier Collado Beneyto
Jefe del Servicio de Coordinación y Documentación

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Teniendo en cuenta la preceptividad del dictamen de los Consejos Consul-
tivos respecto de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento cuyo obje-
to sea una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espa-
cios libres, en este apartado se ha recogido una selección de la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de los últimos 10 años
sobre modificaciones del planeamiento con incidencia en zonas verdes o espacios
libres.

- STSJ Cataluña 316/1997, de 21 de abril.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Vigente el anterior Plan Especial de Reforma Interior del casco antiguo de
un municipio (en adelante, PERI), se expropió una finca que según el citado PERI
estaba afectada a la ampliación de una calle. Sin embargo no llegó a ejecutarse tal
ampliación, sino que, en su lugar se construyó un edificio de oficinas municipal. 

Al mencionado edificio le fue otorgada licencia de obras una vez se hallaba
ya construido. Además, dicho edificio fue construido con anterioridad a la modifica-
ción del citado PERI, modificación realizada por acuerdo de la Comisión de Urba-
nismo de Tarragona en noviembre 1992, cuyo objeto era precisamente variar la afec-
tación inicial del suelo como vial para pasar el edificio a ser considerado suelo edi-
ficable. 

Interpuesto recurso de reposición contra el anterior acuerdo, fue desestima-
do por el Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de
Cataluña en junio de 1994.

La interesada interpuso recurso contencioso-administrativo suscitando,
entre otras cuestiones, la incompetencia de la Comisión de Urbanismo por entender
la que modificación del PERI debería haberse sujetado a lo dispuesto en el artículo
76.1 de la Ley catalana, conforme al cual si la modificación de los Planes, Normas
complementarias y subsidiarias y programas de actuación tuviera por objeto una dife-
rente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, zonas
deportivas o espacios destinados a equipamientos deportivos previstos en el Plan, ésta
deberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo, previos determinados informes favo-
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rables. También plantea la desviación de poder por considerar que la reforma se había
realizado con el «objeto de legalizar las citadas infracciones legales y urbanísticas».

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Rechaza el TSJ la aplicación del procedimiento previsto para la modifica-
ción del planeamiento que suponga diferente zonificación o uso urbanístico de las
zonas verdes o espacios libres, porque en el término “espacios libres” debe enten-
derse incluido cualquier espacio libre equiparable a zona verde o similar, por cuanto
si tal término debiera ser empleado en un sentido más general, de espacio libre de
edificación, al legislador le hubiera bastado con la sola referencia a espacio libre y
no hubiera especificado a qué espacios se refiere, a lo que cabe añadir que la con-
junción «o» puesta en relación con espacio verde debe interpretarse en el sentido
estricto a que hace referencia el artículo 23.2.1, c) que en relación a los PGO y en
concreto en suelo urbano, refiere la delimitación de los espacios libres y zonas ver-
des a parques y jardines públicos, así como zonas deportivas, de recreo y de expan-
sión, en tanto a la red viaria se refiere en el apartado e), fuera pues de la considera-
ción de espacios libres (FJ 3º).

El poder innovativo de la Administración en su función reglamentaria y pla-
nificadora (dentro por supuesto de los cauces legales) tiene un alcance y una tras-
cendencia muy notables, destacándose en materia urbanística que la actualización de
los Planes, en función de las conveniencias o necesidades actuales, no sólo es posi-
ble sino obligada cuando la nueva realidad haga necesaria la modificación del pla-
neamiento. Ahora bien, como destaca la teoría de la desviación de poder, el hecho de
encontrarnos ante una potestad de carácter discrecional ello no ha de suponer un
ámbito exento de control para los Tribunales por cuanto este control puede darse,
tanto a nivel de control de los hechos determinantes, como en última instancia del
propio fin perseguido por la Administración, que ha de ser siempre la persecución del
interés general (FJ 3º). 

En el supuesto analizado concluye la sentencia que cabe apreciar desviación
de poder por cuanto la finalidad perseguida ha consistido en legalizar «a posteriori»
un edificio construido sin licencia, ya que las circunstancias de hecho determinantes
de la calificación inicial de suelo como vial (ampliación, acceso rodado, existencia
de un hotel con gran altura) permanecen, en defecto de prueba alguna en contrario,
en la actualidad y se revelan adecuadas para el interés general (FJ 3º).

- STS de 27/11/1998.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria se ha seguido un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto
por un Ayuntamiento contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación
Regional de Cantabria de febrero 1991, que estimó el recurso de reposición potestati-

Jurisprudencia

362



vo interpuesto por una Asociación de Vecinos, contra Acuerdo del mismo Consejo en
el que se desestimó súplica contra otro del Ayuntamiento, anulando la aprobación defi-
nitiva de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de un Ayuntamiento.

El TSJ resolvió desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Ayuntamiento, y, por tanto, mantener la nulidad de la referida “Modifica-
ción Puntual”. Para la Sala sentenciadora no existieron motivos de orden general que
justificaran una variación del planeamiento, sino, únicamente para convalidar una
actuación urbanística claramente irregular. 

Contra la sentencia de instancia se ha interpuesto Recurso de Apelación,
centrando el Ayuntamiento sus alegaciones en reprochar que la Sala de instancia haya
acordado la prosecución de la tramitación del recurso contencioso-administrativo, a
instancia de la Asociación de Vecinos, que había comparecido como simple parte
coadyuvante en el mismo, pese a que la Diputación Regional de Cantabria, única
parte principal demandada, se allanó a las pretensiones del Ayuntamiento.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se modula el régimen
general, acomodado a los principios dispositivo y de rogación de las partes, que rige
en el proceso civil, en cuya virtud el allanamiento de la parte demandada obliga al
Tribunal a dictar sentencia conforme a las pretensiones de la actora. Ya en el mismo
orden procesal civil pierde relieve el allanamiento en materias de orden público, que
carece de sentido cuando el derecho que está en juego en el proceso es indisponible. 

El (antiguo) artículo 89.2 LJCA dispone que, allanado el demandado, el Tri-
bunal, sin más trámites, debe dictar sentencia de conformidad con las pretensiones
del demandante, aunque deja a salvo los casos en que ello suponga una infracción
manifiesta del Ordenamiento Jurídico o fuere demandada la Administración pública,
en cuyo caso debe dictar el Tribunal la sentencia que estime justa. El artículo 75.2 de
la nueva Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, establece una regulación similar (FJ 4º).

En cuanto al fondo la STS comparte la apreciación de la sentencia de ins-
tancia en cuanto a la existencia de un vicio teleológico en la modificación de las Nor-
mas que permitirían legalizar la ocupación de prácticamente el 100% del solar real,
frente al 35% de ocupación prevista en las normas anteriores. Con la modificación se
pretendía para justificar «a posteriori» la actuación ilegal

- STS de 16/2/1999.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación de Cantabria
de septiembre de 1990 se aprobó definitivamente el expediente de modificación del
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PGOU de un municipio. Interpuesto Recurso de Reposición fue desestimado táci-
tamente.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el recurrente alega que bajo
la rúbrica de «modificación» se había efectuado una auténtica «revisión» del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio, sin observar el procedimiento esta-
blecido para ello, infringiendo además lo establecido en el artículo 50 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, toda vez que se ha procedido a una altera-
ción de las zonas verdes y espacios libres previstos en el Plan, sin recabar el previo
informe favorable del Consejo de Estado.

La Sentencia del TSJ de Cantabria de noviembre de 1992 desestima el
recurso por entender que, aunque dada la trascendencia de las alteraciones produci-
das en el Plan General se trata de una auténtica revisión del mismo y no una simple
modificación, no se ha producido infracción alguna en el procedimiento de su ela-
boración porque éste es, sustancialmente el mismo para la revisión y para la modifi-
cación del planeamiento y porque, precisamente por tratarse de una revisión del plan
no era preciso el informe favorable del Consejo de Estado que prevé el artículo 50
TRLS.

Se interpone Recurso de Casación contra la sentencia de instancia.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Alega la parte recurrente que, entre otras cuestiones, el procedimiento
seguido para la revisión del Plan infringe el principio de seguridad jurídica y priva
de validez al trámite de información pública al haberse privado al administrado de la
posibilidad de conocer el alcance de las alteraciones del planeamiento que se venían
tramitando, por haberse anunciado éstas como simples modificaciones del Plan, pese
a tratarse de una auténtica revisión. Sin embargo, para la Sentencia el anuncio de la
información pública bajo la rúbrica de «modificación» en lugar de «revisión» no
puede considerarse como un defecto del acto que le prive de alcanzar la finalidad a
que se encamina, que es permitir a los administrados el examen del expediente en las
oficinas municipales, presentar las alegaciones y formular las sugerencias que esti-
men oportunas. Ni el anuncio de la información pública en la revisión ni en la modi-
ficación del Plan contienen indicaciones sobre el contenido material del expediente
(FJ 5º).

El artículo 50 TRLS, en cuanto a la necesidad de contar con el informe favo-
rable del Consejo de Estado para aprobar modificaciones de los Planes que tuvieren
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espa-
cios libres previstos en el Plan, no es de aplicación cuando estamos en presencia de
la revisión de un planeamiento anterior, con la adopción de nuevos criterios respec-
to a la estructura general y orgánica del territorio, o de la clasificación del suelo como
consecuencia de la elección de un modelo territorial distinto, o por la aparición de
circunstancias sobrevenidas que inciden sustancialmente sobre la ordenación (FJ 6º).

Jurisprudencia

364



- STS de 19/2/1999.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo del Pleno de un Ayuntamiento en octubre de 1990 se rea-
lizó la aprobación definitiva del proyecto de apertura y urbanización de una calle
alternativa del tráfico interior. Recurrido en reposición fue desestimado por silencio
administrativo.

El citado Acuerdo fue objeto de recurso contencioso-administrativo,
mediante el cual se planteó la impugnación en forma indirecta el Plan de Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana a la Ley del Suelo de Galicia -Plan de Adap-
tación que ha servido de cobertura al proyecto impugnado- por infracción del artícu-
lo 50 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. Según los demandantes la
aprobación de tal adaptación era nula, al haber sido aprobada por Orden de la Con-
selleria, mientras que -se afirmaba- debió haber sido aprobada por el Consejo de la
Junta de Galicia, en cuanto elimina una zona verde de uso público.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia dictó sentencia desestimatoria en noviembre de 1992, al considerar que el
procedimiento especial del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976 resulta aplicable en los casos de modificación de Planes en sentido estricto,
pero no en los de revisión de un Plan General o de adaptación del mismo.

Frente a la citada Sentencia se interpone recurso de casación.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La Adaptación del PGOU es una auténtica revisión del Plan, por lo que el
procedimiento especial del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976 no le resulta de aplicación (FJ 1º, 2º y 3º).

- STS de 23/7/1999.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Acogiendo la solicitud deducida por una compañía eléctrica un Ayuntamien-
to decidió abordar una modificación puntual de un Plan General de Ordenación Urba-
na, aprobado definitivamente en junio de 1984, consistente en una permuta en la cali-
ficación de dos parcelas de suelo urbano (destinadas a uso terciario y a zona verde),
al objeto de permitir el crecimiento de las instalaciones de la compañía en la zona.

Tramitado el procedimiento, y vez cumplimentados los informes favorables
de la Comisión de Urbanismo de Madrid y del Consejo de Estado, la modificación
fue aprobada definitivamente en marzo de 1989 por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
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El anterior acuerdo fue recurrido en reposición, y fue parcialmente estima-
do para subsanar determinados errores materiales y aritméticos detectados.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, fue desestimado por el TSJ
de Madrid en 1993 con base en el argumento fundamental de que la normativa
urbanística otorga a la Administración una potestad de alteración de los Planes, sin
que en esta fase de planeamiento deban tenerse en cuenta cuestiones de titularidad de
las parcelas afectadas (que habrán de considerarse en la ejecución del planeamiento).

Contra la citada sentencia se interpone recurso de casación. 

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La potestad de planeamiento puede ejercerse sobre terrenos de dominio
público y también sobre terrenos de propiedad privada y será sólo en fase de ejecu-
ción cuando la titularidad de los terrenos deba ser considerada a efectos de distribu-
ción de derechos y deberes, lo que en el momento de elección del diseño del mode-
lo urbanístico que el planeamiento realiza carece de especial relevancia (FJ 7º).

Frente a la alegación de que el acto de aprobación definitiva de la modifi-
cación puntual del Plan General implica la desaparición de servidumbres y derechos
reales, indica la Sentencia que la potestad de planeamiento no está limitada por la
propiedad privada de los predios ni las titularidades de otros derechos reales, sin per-
juicio de que los mismos hayan de tenerse en cuenta en fase de ejecución para las
atribuciones que correspondan (FJ 8º).

El planificador tiene libertad para, siguiendo el procedimiento legalmente
establecido, cambiar la calificación de los predios, aunque provengan de viejas cesio-
nes (FJ 9º).

El planificador tiene potestad para aumentar la edificabilidad y los aprove-
chamientos mediante una modificación del Plan General. La justa distribución de
beneficios y cargas que de ello pueda derivarse será un problema a resolver en fase
de ejecución del Plan (FJ 13º).

El Plan General puede hacer una permuta de usos. 

- STS de 22 julio 2000

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictó sentencia estimando el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociación para la defensa de
la naturaleza, contra un Acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo de Canta-
bria de 1.993 confirmatorio de la aprobación definitiva de la modificación puntual de
las normas subsidiarias de un municipio. 
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La estimación del recurso se fundamentó en que, entre otros aspectos, no
había existido dictamen del Consejo de Estado, considerado como obligatorio en el
caso al incorporar la modificación una menor previsión de zonas verdes y espacios
libres que los señalados en la relación originaria de las Normas Subsidiarias. 

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El artículo 50 del TRLS de 1976 impone obligatoriamente el dictamen pre-
ceptivo y vinculante del Consejo de Estado cuando la modificación de los Planes
tuviera por objeto una diferente zonificación o uso de las zonas verdes o espacios
libres (SSTS de 21/9/1983, 13/5/1988, 21/2/1990, 27/11/1998 y 16/2/1999, dictamen
que siendo preceptivo en el caso analizado no fue solicitado.

- STS de 19/9/2000.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo de 1992 de la Diputación General de Aragón se
declaró la nulidad de ciertos acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Huesca 1988 y 1989 por los que se aprobaba la revisión de un Plan Especial ela-
borado según la Ley 197/1963, de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional,
e interpuesto contra él recurso de reposición fue desestimado en diciembre de
1992.

Contra la anterior resolución se interpuso recurso contencioso-administrati-
vo por una mercantil, recayendo Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, desestimatoria del recurso interpuesto en cuanto a la pretensión de nulidad
ejercitada y estimatoria en cuanto se le reconocía el derecho a ser indemnizada por
los daños y perjuicios sufridos.

Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto recurso de casación.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

No puede aceptarse la tesis de que los planes elaborados según la Ley
197/1963, de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional, constituyan planes de
carácter «singular» no reconducibles a ninguna de las categorías establecidas en la
Ley del Suelo, porque, según la Tabla de Vigencias que contiene el Texto Refundido
de 9 de abril de 1976, la vigencia de la Ley 197/1963, había de entenderse en tanto
no se opusiera al Texto Refundido.

Esto supone que la alteración de las determinaciones de los planes especia-
les aprobados conforme a la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional ha
de sujetarse a lo previsto en la Ley del Suelo para la revisión y modificación de los
planes urbanísticos. Como la modificación del Plan Especial supuso una diferente
previsión del uso de espacios destinados a áreas deportivas y terrazas peatonales,
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debería haber sido sometido previamente a informe del Consejo de Estado y de la
Consejería competente de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Considera la Sentencia que el ámbito de aplicación del artículo 50
LS/1976 viene determinado por la previsión de una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el plan, con indepen-
dencia de que como consecuencia de ella aumente o disminuya la superficie así
calificada (FJ 2º). 

- STSJ Castilla y León, Valladolid 581/2001, de 27 de marzo.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León dictó Orden en el año 1996, relativa a la modificación del plan
general de ordenación urbana de Valladolid con revisión de su programa de actuación
y adaptación al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.

Se impugna la citada Orden por el cambio de calificación del suelo propie-
dad de una empresa destinado a jardín privado, solicitando que, se pida el dictamen
del Consejo de Estado con carácter previo, a la aprobación definitiva por la Junta de
Castilla y León, y, subsidiariamente que se califique el suelo propiedad de la recu-
rrente como Sistema General de Espacios Libres o, alternativamente, se restablezca
su calificación de Parque o Jardín Privado que tenía en el Plan General objeto de
modificación

EXTRACTO DE DOCTRINA.

No puede acogerse la alegación de que la Orden impugnada es nula por no
haberse seguido el procedimiento previsto en el art 50 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 1976 para la modificación de la calificación urbanística de sus
terrenos.

El procedimiento especial que se contempla en el art. 50 para el supuesto de
que la modificación de los planes tuviere por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan, que comporta
para que sea válida esa modificación, el informe favorable del Consejo de Estado y
su aprobación definitiva, en este caso, por la Junta de Castilla y León, no es aplica-
ble para la modificación operada en los terrenos que tienen la calificación urbanísti-
ca de parque y jardín “privado”. 

Ese procedimiento especial únicamente es exigible cuando la modificación
del Plan afecta a parques y jardines públicos, ya estén integrados en el sistema gene-
ral o local de espacios libres, según resulta de una interpretación sistemática de ese
art. 50 con lo dispuesto en los arts. 3.1.g), 12.1.b), 12.2.2.I c) y 13.2A) de la Ley del
Suelo de 1976 y 25.1.c) y 29.1.d) del Reglamento de Planeamiento (FJ 2º). 
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- STSJ de Madrid 1317/2002, de 23 de octubre.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Una mercantil impugna una Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid adoptada en 1996, por la que
se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de determinado municipio, en el ámbito de cierto sector.

La recurrente alega, entre otros motivos, la omisión del preceptivo informe
del Consejo de Estado al afectar la modificación a zonas verdes.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

No resulta preceptivo el informe previo del Consejo de Estado porque éste
sólo resulta obligado en los supuestos de disminución de las zonas verdes o espacios
libres, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 47.1.b) de la Ley 9/1995, de 28 de
marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid, y en el caso analizado los espacios libres no sólo no han disminuido sino que
se han visto incrementados. 

- STSJ Aragón 838/2002, de 31 de octubre

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Un Ayuntamiento aprueba con carácter definitivo la Modificación de un
Plan Especial correspondiente a un Área de Intervención, transformando el equipa-
miento deportivo privado, de carácter lucrativo, en zona verde, ampliándose la zona
verde.

Se interpone recurso contencioso-administrativo alegando, en sustancia,
que se omitió el procedimiento previsto en el art. 50 del TR de la Ley del Suelo de
1976, que exigía informe de la Comisión Jurídica Asesora y aprobación por le Con-
sejo de Gobierno de Aragón, al haberse producido una afectación en la zonificación.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Es necesario seguir el trámite del art. 50 del TR de 1976 cuando se produ-
ce una modificación de la zona verde, si se produce una disminución y cuando se pro-
duce una modificación, afectándose a dichas zonas, aunque en conjunto se produzca
un aumento de la zona verde, por lo que no se puede producir dicha modificación sin
acudir a dicho procedimiento so pretexto de que se produzca un aumento total, lo que
podría dar lugar a innumerables fraudes de ley. 

Sin embargo, cuando no se toca dicha zonificación y además se aumentan
los espacios libres, no es necesario acudir a dicho procedimiento, ya que en ese caso

Urbanismo y ordenación del territorio. Tribunal Supremo y TSJ

369



desaparece la razón del mismo, que es la especial garantía de salvaguardar los inte-
reses públicos que en ese caso no se ven en ningún peligro (FJ 3º).

- STSJ Castilla y León, Valladolid, 117/2003, de 30 de enero.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Unos terrenos que estaban calificados en el Plan General como zona verde,
en concreto Parque y Jardín Público, como consecuencia de la modificación aproba-
da por una Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Castilla y León de 1996 se incluyen en la red viaria. La citada Orden
es objeto de impugnación por haberse aprobado prescindiendo del dictamen del Con-
sejo de Estado y no haberse aprobado por el órgano de gobierno de la Comunidad
Autónoma.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Existe una “prohibición terminante” de llevar a cabo cualquier modifica-
ción del planeamiento que tenga pon objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres sin ajustarse a las reglas de com-
petencia y procedimiento establecidas en el artículo 50 TRLS de 1976 (STS
12/4/1991), prohibición que opera “con independencia de su alcance cuantitativo” y
que se extiende incluso a los supuestos de simple permuta de superficie, teniendo
relevancia no sólo la extensión sino también la situación de las zonas verdes (STS
17/7/1987).

Procede declarar la nulidad de pleno derecho de la modificación examinada
tanto por la ausencia de informe favorable del Consejo de Estado como por la no
aprobación por el órgano competente en esos supuestos (STS 4/10/1993). (FJ 6º STS
analizada).

- STS 8/4/2003

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja dictó sentencia en febrero del año 2000 estimatoria de los recursos Con-
tencioso-Administrativos por diversos propietarios, contra el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la citada Comunidad Autónoma adoptado en septiembre de 1996, en
atención a que la nueva ordenación propuesta suponía una modificación cualificada
del Plan General de Ordenación Urbana de un municipio, al tener por objeto una
diferente zonificación de la zona verde prevista en dicho Plan que suponía un incre-
mento del volumen edificable de la zona, lo que exigía la previsión de los mayores
espacios libres requeridos por el aumento de población, sin que el incremento de la
densidad de población se viera compensado en la zona afectada por mayores espa-
cios libres. 
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La Administración Local afectada y la Administración Autonómica presen-
taron recursos de casación alegando, fundamentalmente, que la ampliación de la
zona verde se produce mediante su prolongación y unificación con una colindante
con la manzana.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La cuestión fundamental que se plantea en este asunto consiste en aclarar si
se cumple o no con la previsión contenida en el artículo 49.2 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1976, acerca de la necesaria ampliación de los espacios libres en
una zona de la ciudad cuando se incrementa su volumen edificable con el consi-
guiente aumento de la población, con la creación de espacios libres en zonas anejas,
que se incorporan a la trama urbana (FJ 4º). 

No cabe duda de que el suelo cuya urbanización regula el Plan Parcial no
era urbano, como el delimitado por la zona en la que se reducen los espacios verdes,
a pesar de lo cual las Administraciones recurrentes estiman que resulta compensada
en exceso esa reducción con los espacios verdes previstos por el Plan Parcial de otro
sector colindante (FJ 5º).

Según la Sentencia, el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1976 exige que, para la aprobación de cualquier modificación del planea-
miento tendente a incrementar el volumen edificable de una zona con el consi-
guiente aumento de la población, se prevean mayores espacios libres dentro de la
propia zona que experimenta ese aumento de densidad de población sin que sea líci-
to computar a tal fin los espacios libres o zonas verdes previstos para otro sector,
aunque sea colindante, siendo esa exigencia un límite impuesto legalmente a la
potestad discrecional para aprobar las modificaciones del planeamiento urbanístico
(FJ 6º). 

- STSJ Asturias 208/2004, de 17 de marzo.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Una empresa mercantil solicitó la modificación del Plan Parcial para obte-
ner licencia de construcción de un hotel, acompañando proyecto técnico de modifi-
cación del planeamiento, con alteración de los espacios destinados a zonas verdes y
dotaciones públicas, pero en la tramitación del procedimiento se omitió el dictamen
del Consejo de Estado.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La omisión del trámite de consulta al Consejo de Estado, exigido imperati-
vamente por los artículos 49.2 y 50 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 (en ade-
lante, LS 1976) y artículos 161 y 162 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
de 23 de junio de 1978, por suponer distinta zonificación y uso de zonas verdes y
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espacios libres con un importante aumento del volumen edificable de la zona, hacen
que el Tribunal estime parcialmente el recurso, con anulación de la resolución
impugnada, reponiendo las actuaciones administrativas, a fin de que sobre las mis-
mas se emita el informe preceptivo por el Consejo de Estado, dictándose posterior-
mente la resolución procedente (FJ 6º).

- STSJ La Rioja 482/2003, de 16 de octubre.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Se interpone recurso Contencioso-Administrativo contra un Acuerdo de
2001, desestimatorio del recurso de alzada interpuesto contra un acuerdo del Pleno
de la Comisión de Ordenación del Territorio de junio de 2000, por el que se aprobó
definitivamente la modificación puntual de un Plan General de Ordenación Urbana.

Alega el recurrente que la Modificación Puntual aprobada que incide en el
casco histórico de la Ciudad supone una disminución de zona verde y espacios libres,
así como una disminución de la calidad de tal zona y espacios, lo que infringe el
artículo 102 núm. 4 de la Ley 10/98, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en La Rioja -en adelante LOTUR-, lo que conlleva la nulidad de la reso-
lución recurrida. 

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Partiendo del hecho de que la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana implica una disminución de las zonas verdes y espacios libres
de uso y dominio público, recuerda el Tribunal que el artículo 102.4 de la LOTUR
dispone «Cuando la modificación del planeamiento tuviera como objeto una dife-
rente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes y espacios libres de domi-
nio y uso público existentes y previstos en el plan, se requerirá para aprobarla la pre-
visión de un incremento equivalente en la superficie de tales espacios y de igual
calidad».

El Plan General Municipal establece unos estándares urbanísticos en su
conjunto que han de ser forzosamente respetados en las posteriores Modificaciones
que del mismo puedan llevarse a cabo; pero estos estándares no dependen de la
voluntad de la Administración que lo elabora, sino que sus mínimos vienen fijados
en la LOTUR. 

No existe prueba alguna que acredite que tras la Modificación Puntual apro-
bada se siga manteniendo en la estructura general y orgánica del territorio el están-
dar mínimo del sistema general de espacios libres públicos establecido legalmente
(FJ 3º). 

La compensación prevista en su lugar no es equivalente en calidad por dos
razones: jurídica, al tener los espacios libres y zonas verdes nuevos un uso público
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pero un dominio privado; al ser los nuevos espacios más estrechos por lo que no pue-
den servir en la misma medida que los previstos en el Plan General a la finalidad
social a la que están destinados (FJ 4º).

- STS de 25 enero 2005.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Por una Asociación de Propietarios y Vecinos se impugnó en la vía Con-
tencioso-Administrativa un acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Guipúzcoa de junio de 1998 que aprobó definitivamente el Plan General
de Ordenación Urbana de un municipio permitiendo en el ámbito de determinadas
zonas la conversión de sus espacios libres y zonas verdes en zona de edificación
residencial, alegando los recurrentes, entre otras cuestiones, que habían existido
modificaciones substanciales que obligaban a la realización de los correspondien-
tes trámites específicos (nueva información pública, audiencia de las Corporacio-
nes Locales afectadas y nuevo acuerdo de aprobación provisional) que no habían
sido realizados; que era insuficiente el informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco; y que eran escasas las zonas verdes y espacios libres en
la ciudad.

El recurso fue desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el año 2001.

La Asociación interpone recurso de casación.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Estima la Sentencia que el recurso de casación no puede prosperar porque
el acto analizado no constituye una modificación del Plan anterior, sino un Plan
nuevo. No se trata de una mera modificación del Plan anterior del año 1965, sino de
un Plan nuevo, de forma que resulta inaplicable el artículo 50 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 (FJ 7º).

Por otra parte, incluso en el supuesto de que se tratara de una modificación
del Plan, aquel precepto no sería aplicable, porque no se ha demostrado en absoluto
que los espacios libres que en esa zona prevé el Plan impugnado no respeten los seña-
lados en el Plan de 1965 (FJ 7º).

En el supuesto se acepta la argumentación de la sentencia de instancia según
la cual la Administración ha actuado dentro de los márgenes del ejercicio de su potes-
tad discrecional, sin que su decisión se presente como ilógica o irracional, sin per-
juicio de que desde la perspectiva de los recurrentes hubiera sido preferible otro
modelo de intervención urbanística en la zona, o que no se interviniera urbanística-
mente manteniendo la situación preexistente (FJ 8º).

Urbanismo y ordenación del territorio. Tribunal Supremo y TSJ

373



- STS de 28 octubre 2005.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria dictó sentencia en el año 2002 por la que desestimó un recurso Con-
tencioso-Administrativo promovido contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de
2001, por el que se aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de un municipio que afectaba a un Área Específica. 

En dicha sentencia se justificó la modificación atendiendo a que aquélla
descansaba en criterios objetivos que podía calificarse de razonables: el exceso en el
espacio asignado a los usos inicialmente previstos (comerciales, hoteleros y comple-
mentarios), y que se proponía modificar con la intención de alcanzar un fin de interés
social, como lo era la construcción de viviendas sociales y de precio reducido.
Además, como el incremento de la densidad de población debía conllevar legalmen-
te el consiguiente aumento de los espacios libres, la discusión se centró, principal-
mente, en si podían computarse entre los espacios libres el interior de las parcelas
residenciales de titularidad privada de uso público (en concreto, los dispuestos sobre
los garajes en planta de sótano, que serían de titularidad privada pero de uso público
y que se regularían de acuerdo con la ordenanza de espacios libres).

Contra la referida sentencia se interpuso recurso de casación.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La cuestión fundamental que se plantea consiste en determinar si el sistema
de espacios libres, exigidos por la legislación urbanística, requiere que éstos sean de
dominio y uso públicos o basta, como se declara en la sentencia recurrida, que sean
inedificables al objeto de destinarlos a usos colectivos y al ocio ciudadano. 

Después de declarar la Sentencia que no existe una clara doctrina jurispru-
dencial al respecto, considera que procede realizar una tarea interpretativa de los pre-
ceptos de la legislación urbanística, aplicable al tiempo de aprobarse la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que en Cantabria era la Ley 1/1997,
de 25 de abril, cuyo primer artículo estableció que «en el ámbito territorial de Can-
tabria y hasta la aprobación de una Ley de Ordenación Urbana de la Comunidad
Autónoma regirá, íntegramente, como propio el Derecho estatal en vigor con ante-
rioridad a la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo
de 1997» (FJ 5º).

Según la Sentencia el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, aplica-
ble en aquel territorio, en sus artículos 3.2 f), 72.2 d) y 72.3.A. c), alude a espacios
libres públicos, con idéntica expresión a la empleada en los artículos 12.1 b) y 12.2.1
c) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, y en los artículos 25.1 c) y 29.1
d) del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de

Jurisprudencia

374



junio, se alude al sistema general de espacios libres, constituido por «parques urba-
nos públicos, áreas públicas destinadas al ocio cultural y recreativo», y por «espacios
libres y zonas verdes destinados a parques y jardines públicos, así como zonas depor-
tivas de recreo y expansión también públicas». También en los artículos 2.1, 2.2 y
2.3, 3, 10.2 y 11.1 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, se atribuye al siste-
ma de espacios libres la naturaleza de dominio y uso público.

En consecuencia, la referencia en unos y otros preceptos al carácter público
de los espacios libres conduce al Tribunal a concluir sobre la necesidad de que el
aumento de nuevos espacios libres se produzca sobre terrenos demaniales destinados
a uso público.

Para el Tribunal la finalidad pretendida por el ordenamiento es la de preser-
var o garantizar unos espacios libres para parques, jardines y ocio sin restricciones,
mientras que si su titularidad pudiese ser privada y el uso público se generarían con-
flictos de difícil y compleja solución que vendrían, en definitiva, a restringir indebi-
damente el uso público de los mismos o a gravar el dominio privado de forma incom-
patible con la esencia del derecho de propiedad (FJ 7º).

- STSJ Castilla y León, Valladolid, 2529/2005, de 31 de octubre.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Se impugna un Decreto de la Junta de Castilla y León de 2001 por el que
aprueba definitivamente la Modificación del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de un municipio, en lo que se refiere a las novaciones que afectan a la ribe-
ra derecha de un río, suponiendo la modificación un «incremento de la densidad de
población». 

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La falta de interés público que se alega no puede llevar a la anulación del
Decreto, porque la alteración de los planes urbanísticos forma parte del «ius varian-
di» que tiene la Administración, como resulta de lo dispuesto en el art. 49.1 de la
LS/1976, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia (STS de 21/12/2004). En
este caso, la modificación del Plan General que se propone trae causa del Proyecto
de Ordenación y Recuperación ambiental del Cauce y Márgenes del río por parte de
la Confederación Hidrográfica, lo que no impide que se altere la ordenación urbanís-
tica para revitalizar la zona. 

Ahora bien, al aumentarse el volumen edificable residencial en la zona, es
necesario que se prevean los «mayores espacios libres» que requiera ese incremento,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49.2 de la LS/1976. Sin embargo, la modi-
ficación de que se trata ha vulnerado el citado precepto porque los «mayores espa-
cios libres» que requiere para ser válida la modificación del Plan cuando se incre-
menta el volumen edificable que comporta «un aumento de la densidad de pobla-
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ción» ha de hacerse en la zona donde se produce ese incremento, esto es, «allí donde
se produzca el incremento de la densidad de población», y no en otra, como ha seña-
lado la STS de 10/5/1999. 

Al no ubicarse esos nuevos espacios libres en la misma zona en que se pro-
duce el incremento de la población, ha de anularse el Decreto impugnado en lo que
se refiere a la modificación referida (FJ 3º).
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I. DISPOSICIONES GENERALES. NULIDAD POR INOBSERVAN-
CIA DEL PROCEDIMIENTO.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 1017/2005,
de 29 de diciembre de 2005. Ponente: Juan Fernando Horcajada Moya.

Asunto: recurso interpuesto contra el Decreto 284/2002, de 12 de noviem-
bre, de estructuración y reestructuración parcial de diversos departamentos de la
Administración de la Generalitat de Catalunya. Se estima el recurso presentado y se
declara nula la disposición normativa por no ser conforme a derecho.

Reseña: el Tribunal considera que se han infringido los artículos 63 y 65 de
la Ley 13/89, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídi-
co de la Administración de la Generalitat de Catalunya, ya que en el expediente tra-
mitado no figuraba la propuesta de iniciación, la preceptiva memoria justificativa y
el informe jurídico de dos de los departamentos reestructurados. Tampoco constaba
que el proyecto se hubiera sometido al Consejo Técnico.
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“(...) es evidente que no toda inobservancia del procedimiento determina por
sí la invalidez de una disposición pero también lo es que cuando se trata de un pro-
cedimiento para elaborar normas o fuentes del Derecho, el ordenamiento consagra
las máximas garantías, constituyendo justamente el procedimiento una garantía fun-
damental, habiendo declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ‘la exi-
gencia de un determinado procedimiento para dictar Reglamentos es un requisito for-
mal de especial rigor, de suerte que su infracción provoca la nulidad de pleno dere-
cho’ (...), e insistido en la ‘trascendencia invalidante de la omisión de estudios e
informes previos, exigidos por el art. 129 de la LPA en garantía de legalidad, acierto
y oportunidad de la disposición proyectada’ (...). Por lo demás, la memoria justifica-
tiva, el estudio económico y el informe jurídico elaborados por el Departamento de
Justicia e Interior no suplen la inactividad de los otros dos Departamentos, entre otras
razones porque es evidente que se contraen exclusivamente a las consecuencias que
el Decreto impugnado supone para el propio Departamento.”

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

A) Nulidad de pleno derecho por falta del preceptivo dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 244/2005, de
18 de marzo de 2005. Ponente: Enrique García Pons.

Asunto: recurso interpuesto por una sociedad mercantil contra el acuerdo
del pleno del Ayuntamiento de Cervelló, dictado en resolución de un procedimiento
sancionador, mediante el cual, entre otros, se resolvió la rescisión del contrato admi-
nistrativo de prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y otros resi-
duos sólidos urbanos y su posterior traslado a la planta de eliminación. Se determina
la nulidad de pleno derecho de la resolución del contrato, por haberse dictado pres-
cindiendo del procedimiento legalmente previsto, incluido la falta del preceptivo dic-
tamen de la Comisión Jurídica Asesora.

Reseña: La Administración demandada justifica la medida de rescisión
contractual amparándose en que no se está ante una resolución del contrato de ges-
tión de un servicio público por concurrir alguna de las causas previstas en la legis-
lación de contratos, sino ante un procedimiento administrativo sancionador en el
que, a la vista de los incumplimientos reiterados y reincidentes de las obligacio-
nes esenciales asumidas para la prestación del servicio, se acuerda la rescisión
contractual como sanción prevista en el pliego de cláusulas particulares de la con-
cesión.

Al respecto, el Tribunal opone que:

“La contestación a la demanda confunde la comisión de un ilícito adminis-
trativo (incardinable en la potestad sancionadora de la Administración conforme al
artículo 25 de la Constitución) con el incumplimiento de una obligación contractual
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bilateral (incardinable en las prerrogativas de la Administración por razón del interés
público, que informa y preside las relaciones contractuales), contemplada en el
artículo 113.1 de la Ley 13/1995, que ostenta la naturaleza de ius cogens, como se
deduce de la Disposición Final 1ª de la citada Ley, y constituye legislación básica
aplicable a todas las Administraciones Públicas comprendidas en el artículo 1 de
dicha Ley, por lo que no cabe admitir que los pliegos de condiciones puedan
apartarse de lo dispuesto en el indicado precepto, lo que equivaldría a otorgar a
éstos un carácter de norma dispositiva incompatible con el carácter básico que el
artículo 113.1 de la Ley 13/1995 ostenta.”

Así, enunciados los requisitos previstos en el artículo 26 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en relación a la resolución de los con-
tratos, el Tribunal concluye que:

“De lo expuesto cabe deducir la concurrencia de la alegada causa de nuli-
dad de pleno derecho contemplada en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/92, al haber
sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente esta-
blecido para la resolución de los contratos, incluida la falta del preceptivo dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, a tenor del Decre-
to Legislativo 1/1991, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de
las leyes reguladoras de la Comisión Jurídica Asesora (…), lo que debe conducir a la
anulación del acto impugnado, sin necesidad de entrar a conocer del resto de alega-
ciones relativas a la no conformidad a Derecho del acto impugnado.”

Igualmente estima la petición de indemnización de daños y perjuicios por
“los importes dejados de percibir correspondientes al lucro cesante hasta el fin de la
vigencia del contrato y según las cuotas de amortización no satisfechas de los conte-
nedores, dado que el importe de los mismos estaba amortizándose junto con la con-
cesión (…), pedimento que la Sala entiende procedente estimar por resultar confor-
me al ordenamiento jurídico y cuya determinación se efectuará en ejecución de Sen-
tencia.”

B) Resolución del contrato por incumplimientos del contratista. 

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 239/2005, de
17 de marzo de 2005. Ponente: Joaquín José Ortiz Blasco.

Asunto: impugnación, entre otras resoluciones, de la de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès mediante la cual se acordó la
resolución del contrato administrativo suscrito entre el consistorio y una entidad mer-
cantil para la construcción de un equipamiento municipal, por incumplimientos cul-
pables imputables al contratista (paralización de las obras, incumplimiento gravísi-
mo del plan de etapas, desacato de instrucciones técnicas y falta de posibilidad racio-
nal de finalizar las obras dentro del término convenido). Adicionalmente a la resolu-
ción del contrato se acordó la incautación de la garantía definitiva prestada. Se deses-
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tima el recurso contencioso interpuesto por la empresa y se confirma la resolución
contractual.

Reseña: el Tribunal considera que del expediente resulta una prueba docu-
mentada de los graves incumplimientos imputados al contratista, haciéndose una
mención expresa al contenido del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Igual-
mente se considera conforme a derecho la incautación de la garantía y la obliga-
ción de indemnizar a la corporación local por los daños causados, siendo éste uno
de los efectos de la resolución del contrato por incumplimiento culpable del con-
tratista.

“Los alegatos de la defensa de la parte actora quedan reducidos a meras con-
jeturas o hipótesis carentes de trascendencia práctica al no venir avaladas por una
prueba cumplida y eficaz, ya que la única practicada a su instancia (…) no tiene rele-
vancia para desvirtuar los graves incumplimientos imputados y que están suficiente-
mente documentados en el expediente administrativo (…) en los que se pone de
manifiesto que las obras se encuentran prácticamente paralizadas, se han incumplido
órdenes de los Servicios Técnicos Municipales, no se conocen los diferentes indus-
triales a subcontratar por la empresa para realizar los trabajos de instalaciones, ascen-
sores, cierre de fachadas, etc. no se han ejecutado los trabajos imprescindibles corres-
pondientes al drenaje perimetral del edificio (…) siendo inviable que las obras pue-
dan finalizar el 31 de octubre de 2002.”

A continuación, el texto de la Sentencia recoge expresamente una referen-
cia al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora en los términos siguientes:

“Por otra parte, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora resulta igual-
mente concluyente en el sentido de que cuando se inicia el procedimiento de resolu-
ción en el mes de febrero de 2002 el contrato no se estaba ejecutando, y tan solo se
había ejecutado el 17,38% del total de las obras, apreciándose claramente la imposi-
bilidad real de finalizar la obra dentro del término máximo fijado, sin que la contra-
tista haya negado los hechos imputados invocando tan sólo la necesidad de una regu-
larización económica del contrato. Añade que no puede alegarse imprecisión e insu-
ficiencia del proyecto técnico y de los planos para realizar la obra cuando los mis-
mos forman parte del propio contrato, y concluye que concurre la causa de resolu-
ción alegada por el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés al amparo del artículo
111 e) –demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista- en rela-
ción con el 95.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas –incurrir el
contratista por causas imputables al mismo en demora respecto al cumplimiento del
plazo total-.”

Finalmente, se declara conforme a derecho la decisión adoptada por la cor-
poración local de incautación de la garantía y la obligación de indemnizar aquella por
los daños y perjuicios ocasionados en todo aquello que excediera del importe de la
garantía incautadas, con motivo de tratarse de uno de los efectos de la resolución del
contrato por incumplimiento culpable del contratista.
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III. REVISIÓN DE OFICIO. TRÁMITES.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 542/2005, de
20 de junio de 2005. Ponente: Enrique García Pons.

Asunto: impugnación de una resolución del Ayuntamiento de Puigcerdà, de
24 de enero de 2002, mediante la que se calificó como indebido un pago efectuado a
una concejala y se le exigió su devolución. Se estima el recurso y se declara la nuli-
dad de pleno derecho de la resolución, al haberse dictado prescindiendo total y abso-
lutamente del procedimiento de revisión de oficio previsto legalmente, incluyendo la
intervención del correspondiente órgano consultivo.

Reseña: contiene la doctrina de la Sala en relación a los trámites que deben
observarse en un expediente de revisión de oficio de los actos considerados nulos por
la Administración, trámites todos ellos dirigidos a garantizar la seguridad jurídica de
los beneficiarios de esta clase de resoluciones frente a su revocación arbitraria por la
Administración. En este sentido, y considerando que la resolución impugnada es un
acto que deja sin efectos un acto previo declarativo de derechos para el recurrente,
señala el Tribunal que:

“el trámite de revisión de oficio por parte de la Administración de los actos
considerados nulos de pleno derecho ha de ajustarse a un procedimiento distribuido
en dos fases: la apertura del expediente que ha de tramitarse con arreglo a las dispo-
siciones del Título VI de la Ley 30/92, sin excluir la intervención del Consejo de
Estado o del organismo consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, y la
fase resolutiva de la pretensión de declaración de nulidad del acto.”

IV. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

A) Legitimación pasiva en una asistencia sanitaria derivada de un acci-
dente de tráfico.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 521/2005, de
1 de junio de 2005. Ponente: Francisco José Sospedra Navas.

Asunto: recurso de apelación interpuesto por el Servicio Catalán de la Salud
contra la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Girona,
estimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial iniciada contra el Ser-
vicio Catalán de la Salud y desestimada por silencio administrativo, por los daños y
perjuicios causados en la asistencia sanitaria prestada en el Hospital de Palamós, a
raíz de un accidente de tráfico. Se desestima el recurso de apelación y se confirma la
sentencia de instancia.

Reseña: la Administración demandada alega que el hecho que motivó la
prestación de asistencia sanitaria, un accidente de tráfico, es un supuesto no finan-
ciado con cargo al Sistema Nacional de Salud, de manera que debe ser cubierta por
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la aseguradora del vehículo, tratándose, además, de un supuesto en que la asistencia
se prestó en un centro hospitalario titularidad de una fundación privada, en la cual no
tiene ninguna participación el Servicio Catalán de la Salud.

El Tribunal, después de destacar que se trata de un supuesto en que la falta
de legitimación pasiva únicamente se alegó una vez iniciado el proceso ante la reso-
lución de desestimación presunta, sin posibilidad de demandar al centro hospitalario
que prestó la asistencia sanitaria, concluye que existe legitimación pasiva por parte
del organismo demandado, determinando que:

“pese a que el centro hospitalario es una fundación privada, lo cierto es que
el mismo se integra dentro de la red de centros que prestan servicios sanitarios de
cobertura pública, siendo la responsable del servicio la Administración demandada.
Pese a que los gastos derivados de dicha asistencia son a cargo de la aseguradora del
vehículo en el caso de accidente de tráfico, y que los ingresos no tienen la naturale-
za de recursos de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en la D.A vigésimo
segunda del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social, lo cierto es que ello no
exonera al organismo público demandado de la responsabilidad derivada de una
defectuosa asistencia sanitaria, en tanto que se trata de centros de la red pública hos-
pitalaria y que en el curso de los sucesivos actos de asistencia prestada al recurrente
hubo diferentes actos no ajustados a la ‘lex artis’, según resulta de los hechos proba-
dos de la sentencia, ya desligados de las lesiones que se produjeron en el accidente
de tráfico, que en ningún caso serán a cargo de la aseguradora del vehículo según lo
ya razonado.”

B) Criterio de la conciencia social frente a los protocolos médicos.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 310/2005, de
22 de marzo de 2005. Ponente: José Luis Gómez Ruiz.

Asunto: se impugna la denegación de la reclamación de daños y perjuicios
instada ante el Instituto Catalán de la Salud por el fallecimiento del paciente por una
deficiente asistencia sanitaria. El Tribunal estima parcialmente el recurso contencio-
so, anula el acto objeto de recurso y condena al ICS al abono de una indemnización
de 57.697 euros por daños morales, habiéndose aplicado un factor de disminución
del 40% de la cuantía resultante, en atención a la preexistente patología del pacien-
te, que influyó en el resultado final.

Reseña: el Tribunal, entendiendo que se había concedido el alta hospitalaria
de forma improcedente, otorga preferencia al criterio de la conciencia social frente a
los protocolos médicos, en los siguientes términos: 

“La valoración del alta habrá de ponderarse atendiendo a la consideración
de si con ello se omitió la actuación que las técnicas de la salud aconsejan y emple-
an como usuales en aplicación de la deontología médica y del sentido común huma-
nitario (…) implicando una actuación inadecuada por insuficiente (…) y teniendo
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presente que aunque la responsabilidad patrimonial de la Administración no puede
objetivarse, hasta el extremo de pretender deducirla siempre que se produce un resul-
tado lesivo por el mero hecho de los servicios sanitarios, ello no impide establecer
un título de imputación si el resultado no fuera inevitable (…) y la asistencia no se
hubiera ajustado a los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia
social (…)

La cuestión se centra pues en ponderar si, pese a que el protocolo médi-
co no era, en este caso, patentemente contrario al alta hospitalaria –y en este
sentido el perito considera que ‘en principio’ el alta era indicada, al concurrir ‘la
mayoría de los parámetros’ previstos en las guías y protocolos-, el daño es indem-
nizable como antijurídico al no ser conforme el alta con el criterio impuesto por
la conciencia social, atendidas las circunstancias, y sin olvidar que, pese a que la
imputación a la actuación sanitaria exige un plus a la mera relación causal, nos
movemos en la órbita de la responsabilidad administrativa, con el consiguiente
punto de referencia de la inevitabilidad del resultado, como derivado de su carácter
objetivo.

Y en este caso resulta que, ajustándonos a los datos que ofrece el perito, pese
a que las pruebas practicadas al alta fueron las necesarias, ello no excluía la presen-
cia de una infección respiratoria en fase de incubada o larvada, porque no existe
medio para detectarla en tal fase.

Pero también, y habida cuenta de que, pese a las pruebas, no se alcanza el
diagnóstico de neumonía neumocócica, cabe la hipótesis de que la patología pree-
xistente ‘se pudo complicar’ con una sobreinfección bacteriana neumocócica, que es
la tesis que sostiene el CRAM, de patología sobrevenida.

Y la Sala considera que en tales circunstancias el paciente debió continuar
internado para mejor control y, en su caso, inmediata aplicación de la terapéutica
adecuada.

Y ello porque la incertidumbre que resultaba de la primera hipótesis debió
ser despejada con una estrecha observación hospitalaria; y para el caso de que la
situación fuera la de la segunda hipótesis, hubo de tenerse en cuenta la situación de
riesgo de complicaciones, esto es de patología sobrevenida, que derivaba de la pree-
xistente, y en tal sentido la diabetes es un factor de riesgo reconocido en todos los
protocolos como requerido para el ingreso hospitalario (…)

Es decir, el proceso no era en modo alguno imprevisible, y en esa tesitura
hubiera sido ajustado a todos los criterios antes expuestos de rendimiento del servi-
cio, deontología profesional y sentido común humanitario mantener al paciente en
estado de observación hospitalaria por el plazo que fuera adecuado para excluir la
existencia de patología incubada o de posibilidad de infección sobrevenida, y que,
habida cuenta de que el proceso se desencadenó con toda su gravedad a los cinco días
del alta, aquella permanencia no hubiera sido desproporcionada al rendimiento exi-
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gible; y sin que ésta sea una consideración inadecuada por retrospectiva habida cuen-
ta de la incertidumbre y riesgo que implicaban una u otra hipótesis”.

C) DAÑOS MORALES POR ERROR DE DIAGNÓSTICO.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 1288/2005,
de 14 de diciembre de 2005. Ponente: Francisco José Sospedra Navas.

Asunto: se interpuso el recurso contencioso contra la resolución presunta
del Instituto Catalán de la Salud, mediante la cual se desestimó la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial deducida en solicitud de una indemnización por los daños
morales sufridos por el actor como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada
en el Hospital Trias y Pujol entre los meses de septiembre de 2001 y febrero de 2002,
donde se le diagnosticó como portador del virus del SIDA, extremo este que poste-
riormente resultó que no era cierto. Se estima en parte el recurso interpuesto y se con-
cede a la parte actora una indemnización de 3.000 euros.

Reseña: después de considerar probados los hechos y determinar que la asis-
tencia sanitaria no se ajustó a las reglas de la “lex artis”, ya que “en el caso con-
templado el error en el diagnóstico se produce hasta dos veces, siendo que en los aná-
lisis que se hizo el demandante fuera del Hospital el resultado fue negativo”, el Tri-
bunal fundamenta la decisión en que:

“un diagnóstico de estas características produce la lógica preocupación en la
persona afectada y en su entorno familiar, lo cual supone un evidente daño moral. En
este caso, el resultado se circunscribe a lo que es el daño moral, pues en el corto espa-
cio de tiempo en que se suceden los hechos [entre dos y tres meses aproximadamen-
te] no hay ni tratamiento específico ni otro tipo de resultado que determine un daño
físico para el paciente”. 

D) DAÑOS MORALES POR LESIÓN DEL DERECHO A LA INFOR-
MACIÓN MÉDICA. 

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 156/2006, de
8 de febrero de 2006. Ponente: Francisco José Sospedra Navas.

Asunto: se interpone recurso contencioso contra la resolución presunta del
Instituto Catalán de la Salud, que desestimó una reclamación por la deficiente asis-
tencia médica recibida durante el periodo de gestación y nacimiento del hijo de los
demandantes. La sentencia estima en parte el recurso contencioso interpuesto y, reco-
nociendo la existencia de responsabilidad patrimonial, condena a la Administración
demandada al pago de 50.000 euros como indemnización por daño moral.

Reseña: los demandantes fundan la pretensión deducida en que no fueron
informados de las malformaciones o anomalías del feto, siendo que el niño nació de
forma prematura y con malformaciones externas múltiples. A juicio del Tribunal:
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“si bien el seguimiento y asistencia en el embarazo fue correcta, no así el
diagnóstico de la segunda de las ecografías, la de la semana 20, en tanto que ahí
debieron detectarse la mayor parte de las malformaciones que presentaba el feto, lo
cual impidió la práctica de pruebas complementarias que eran aconsejables, lo cual
impidió a los padres tener la información necesaria para adoptar la decisión corres-
pondiente en orden a las indicaciones terapéuticas sobre el curso del embarazo.

(...) se privó a los padres de la necesaria información del estado de la gesta-
ción y con ello se impidió la práctica de pruebas diagnósticas y el derecho a optar, en
su caso, por la alternativa de interrumpir su embarazo. De esta forma, se lesiona el
derecho de información médica, entre los que se encuentra el derecho a conocer la
información completa sobre su diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento”.

V. FUNCIÓN PÚBLICA. NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO Y
RETROACCIÓN DE ACTUACIONES.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 519/2005, de
30 de mayo de 2005. Ponente: Antonio Ezquerra Huerva.

Asunto: impugnacion de la Resolución del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social mediante la que se denegó la solicitud de un funcionario, de pro-
rrogar su situación de servicio activo, declarándose de oficio su pase a la situación
de jubilación forzosa por edad. Se estima parcialmente el recurso interpuesto y se
determina la nulidad de la resolución denegatoria de la solicitud de prórroga en el
servicio activo y se ordena la retroacción de actuaciones, a fin de que la Administra-
ción tramite el procedimiento contradictorio orientado a determinar la aptitud del
funcionario para continuar en servicio activo. 

Reseña: la Administración fundamentó el acuerdo de jubilación forzosa por
edad, en contra de la voluntad del actor, considerando la falta de aptitud para el ser-
vicio. En este sentido el Tribunal manifestó que “la falta de aptitud del funcionario
para el servicio debe ser acordada o declarada a través del correspondiente procedi-
miento administrativo en el que se garanticen los derechos del interesado”. De acuer-
do con la propia normativa de la Generalitat de Catalunya, “en caso de que el órga-
no administrativo considere que el funcionario no es apto para el servicio ‘ordenará
la revisión médica del funcionario por el órgano médico, siguiendo los trámites pre-
vistos en el apartado quinto de esta Resolución. A la vista de los informes emitidos
sobre la aptitud del funcionario, el órgano de jubilación resolverá lo procedente sobre
la concesión de la prórroga en el servicio activo’. La remisión que el apartado trans-
crito hace al apartado quinto de la Resolución supone sencillamente la necesidad de
tramitar un procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el
servicio.”

“(…) el concepto de ‘aptitud para el servicio’ al que se supedita la prolon-
gación de la situación de servicio activo, se refiere simplemente a la ausencia de
causa de incapacidad para el servicio determinante de la jubilación. O lo que es lo
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mismo, la esencia de la exigencia de aptitud para el servicio como requisito para la
prolongación del servicio activo más allá de la edad de jubilación ha de identificarse
con que el funcionario, en realidad, no esté incurso en causa de incapacidad perma-
nente para el servicio; siendo necesaria la tramitación del procedimiento correspon-
diente para determinar dicha circunstancia. Puede decirse incluso que la normativa
reconoce un auténtico derecho a la prolongación de la situación de servicio activo,
derecho que sólo decae, como no podía ser de otro modo, en caso de que el funcio-
nario pudiera ser forzosamente jubilado por incapacidad permanente, posibilidad
ésta que la Administración tiene abierta en todo momento y con independencia de la
edad del funcionario.

No interpretarlo de este modo, podría además dar lugar a una malversación
o confusión de instituciones jurídicas claramente diversas y, sobre todo, con conse-
cuencias muy diferentes para el funcionario. Nos estamos refiriendo, claro está, a la
inaptitud determinante de la remoción del puesto de trabajo (…), que en ningún caso
es causa del cese de la relación funcionarial como sucede en el caso de la jubilación.
Y nos estamos refiriendo también al posible incumplimiento de los deberes del fun-
cionario, que daría lugar al inicio del correspondiente expediente disciplinario y, en
su caso, imposición de la sanción.

Después de constatar que “de la consulta del expediente administrativo se
deriva que la Administración de la Generalidad de Cataluña ha denegado la solicitud
de prórroga de la situación de servicio activo, sin instruir el más mínimo procedi-
miento administrativo tendente a acreditar la falta de aptitud para el servicio del
actor”, el Tribunal determina que:

“(…) el escrito de los médicos del ABS de Torredembarra debería haber
dado lugar a la iniciación por parte de la Administración de la Generalidad de Cata-
luña del correspondiente procedimiento contradictorio, con el fin de determinar si las
denunciadas ‘carencias asistenciales del Dr. Gonzalo’ eran, por una parte, reales y,
por otra, motivo de remoción de puesto de trabajo, de iniciación de expediente dis-
ciplinario o, en fin, de incapacidad o aptitud para el servicio activo, único caso este
último legitimador de la denegación de la solicitada prolongación de la situación de
servicio activo”.

Finalmente se concluye “la nulidad de la resolución impugnada, ordenando
la retroacción del expediente a efectos de que la Administración proceda a la trami-
tación del correspondiente procedimiento orientado a constatar la falta de aptitud del
actor para continuar en servicio activo”.
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En este apartado se han recogido las disposiciones más relevantes en mate-
ria de urbanismo y ordenación del territorio, tanto del Estado como de las Comuni-
dades Autónomas.

Únicamente se incluyen disposiciones normativas con fuerza de ley o nor-
mas de valor reglamentario aprobadas por el Gobierno del Estado o por el respecti-
vo Consejo de Gobierno de cada Comunidad Autónoma, excluyéndose de la selec-
ción aquellas normas de carácter exclusivamente organizativo o de aplicación
geográfica muy limitada.

Así mismo la exposición de las normas en este texto se efectúa en función
de su rango (en primer lugar se recogen las disposiciones con fuerza de ley, y a con-
tinuación los reglamentos), y, dentro de cada apartado, por orden cronológico (de
más reciente publicación a la más antigua).

NORMATIVA ESTATAL

A) Disposiciones con fuerza de ley:

Ley 6/1998, de 13 abril, del Régimen del suelo y valoraciones. (BOE 14 abril 1998,
núm. 89).

Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE 30 junio 1992, núm. 156).

B) Reales Decretos:

Real Decreto 1093/1997, de 4 julio, por el que se aprueban las normas complemen-
tarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
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Real Decreto 1020/1993, de 25 junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de
Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Real Decreto 304/1993, de 26 febrero, que aprueba la tabla de vigencias de los Regla-
mentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzo-
sa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final
única del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana apro-
bado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26-6-1992 (BOE 18 marzo 1993, núm. 66).

Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 octubre, de adaptación de Planes Generales de
Ordenación Urbana.

Real Decreto-Ley 3/1980, de 14 marzo, sobre creación de suelo y agilización de la
gestión urbanística.

Real Decreto 3288/1978, de 25 agosto, que aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística. (BOE 31 enero 1979, núm. 27).

Real Decreto 2159/1978, de 23 junio, que aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. (BOE 15 septiembre 1978 y 16 septiembre 1978, núm. 221 y 222).

Real Decreto 2187/1978, de 23 junio, que aprueba Reglamento de Disciplina
Urbanística para desarrollo de Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
(BOE 18 septiembre 1978, núm. 223).

Real Decreto 1346/1976, de 9 abril, que aprueba el Texto refundido de la Ley Sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE 16 junio 1976 y 17 junio 1976, núm.
144 y 145).

NORMATIVA AUTONÓMICA

ANDALUCÍA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BO. Junta
de Andalucía 31 diciembre 2002, núm. 154; rect. BO. Junta de Andalucía 18 febre-
ro 2003, núm. 33)1.
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1 Modificada por la Ley 1/2006, de 16 mayo (BO. Junta de Andalucía 24 mayo 2006, núm. 98), Ley
13/2005, de 11 noviembre (BO. Junta de Andalucía 21 noviembre 2005, núm. 227) y Ley 18/2003, de 29
diciembre (BO. Junta de Andalucía 31 diciembre 2003, núm. 251; rect. BO. Junta de Andalucía 29 marzo
2004, núm. 61; BO. Junta de Andalucía 14 enero 2005, núm. 9).



B) Decretos:

Decreto 2/2004, de 7 enero, por el que se regulan los registros administrativos de ins-
trumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios
catalogados. (BO. Junta de Andalucía 14 julio 2003, núm. 133).

Decreto 150/2003, de 10 junio, que determina los municipios con relevancia territo-
rial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17-12-2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. (BO. Junta de Andalucía 20 junio 2003, núm. 117).

Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo. (BO. Junta de Andalucía 14 julio 2003, núm. 133).

ARAGÓN

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 1/2004, de 18 febrero, de régimen transitorio de la ordenación, gestión y autori-
zación de usos del suelo en centros de esquí y montaña (BO. Aragón 25 febrero 2004,
núm. 24).

Ley 5/1999, de 25 marzo, Urbanística (BO. Aragón 6 abril 1999, núm. 39)2.

Ley 7/1998, de 16 julio, por la que se aprueban las directrices generales de ordena-
ción territorio para Aragón (BO. Aragón 29 julio 1998, núm. 89).

Ley 11/1992, de 24 noviembre, de Ordenación del territorio (BO. Aragón 7 diciem-
bre 1992, núm. 142)3.

B) Decretos:

Decreto 291/2005, de 13 diciembre, por el que se aprueban las Directrices Parciales
de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés (BO. Aragón 28 diciembre 2005,
núm. 153; rect. BO. Aragón 11 enero 2006, núm. 3).

Decreto 52/2002, de 19 febrero, que aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 5/1999, de 2-3-1999, de Urbanística en materia de organización, planeamiento
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2 - El Decreto 15/1991, de 19 febrero de la Diputación General de Aragón, de medidas urgentes sobre
garantías de urbanización en la ejecución urbanística, fue derogado por la Ley Urbanística de Aragón,
salvo su artículo 6.
- Del Decreto 85/1990, de 5 de junio, de la Diputación General de Aragón, de medidas urgentes de pro-
tección urbanística en Aragón, fueron derogados por la Ley Urbanística de Aragón los artículos 4 a 8 y la
disposición transitoria única.
3 Modificada por la Ley 1/2001, de 8 febrero (BO. Aragón 9 febrero 2001, núm. 17; rect. BO. Aragón 14
febrero 2001, núm. 19) y la Ley 5/1999, de 25 marzo, urbanística (BO. Aragón 6 abril 1999, núm. 39).



urbanístico y régimen especial de pequeños municipios (BO. Aragón 6 marzo 2002, núm.
28; rect. BO. Aragón 13 marzo 2002, núm. 31; BO. Aragón 26 abril 2002, núm. 49).

Decreto 37/1994, de 23 febrero, que regula los Programas Específicos de Actuación
Comarcal previstos en Ley 24 noviembre 1992, de normas reguladoras (BO. Aragón
9 marzo 1994, núm. 31).

COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 9/2001, de 17 julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid (BO. Comunidad de
Madrid 27 julio 2001, núm. 177; BOE 12 octubre 2001, núm. 245; rect. BO. Comu-
nidad de Madrid 24 enero 2002, núm. 20)4.

Ley 9/1995, de 28 marzo, por la que se regulan las medidas de política territorial,
suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid. (BO. Comunidad de Madrid 11 abril
1995, núm. 86; BOE 5 agosto 1995, núm. 186; rect. BO. Comunidad de Madrid 28
junio 1995, núm. 152).

Ley 9/1985, de 4 diciembre, de tratamiento de Actuaciones urbanísticas ilegales (BO.
Comunidad de Madrid 20 diciembre 1985 y 21 diciembre 1985, núm. 302 y 303;
BOE 13 mayo 1986, núm. 114; rect. BO. Comunidad de Madrid 17 enero 1986, núm.
14; BO. Comunidad de Madrid 28 febrero 1986, núm. 505.

Ley 8/1985, de 4 diciembre, que deja sin aplicación en el ámbito de la Comunidad,
la figura de los proyectos de delimitación de suelo urbano, regulada en el Real Decre-
to-Ley 16 octubre 1981, de adaptación de los planes generales de ordenación (BO.
Comunidad de Madrid 18 diciembre 1985, núm. 300).

B) Decretos:

Decreto 326/1999, de 18 noviembre, por lo que se regula el régimen jurídico de los sue-
los contaminados de la Comunidad de Madrid. (BO. Comunidad de Madrid 25 noviem-
bre 1999, núm. 280; rect. BO. Comunidad de Madrid 2 diciembre 1999, núm. 286).

Decreto 131/1997, de 16 octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cum-
plir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. (BO.
Comunidad de Madrid 27 octubre 1997, núm. 255).

Decreto 56/1992, de 30 julio, que desarrolla Disposición Transitoria 8ª de Real
Decreto Legislativo 26 junio 1992, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
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4 Modificada por la Ley 2/2005, de 12 abril (BO. Comunidad de Madrid 13 abril 2005, núm. 84).
5 Prorrogada su vigencia por la Ley 3/1987, de 18 diciembre (BO. Comunidad de Madrid 21 diciembre
1987, núm. 302; BOE 5 febrero 1988, núm. 31).



el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en relación con la aprobación municipal
de proyectos de delimitación de suelo urbano (BO. Comunidad de Madrid 5 agosto
1992, núm. 185).

COMUNIDAD VALENCIANA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 16/2005, de 30 diciembre, Urbanística Valenciana (DO. Generalitat Valenciana
31 diciembre 2005, núm. 5167).

Ley 10/2004, de 9 diciembre, del Suelo No Urbanizable (DO. Generalitat Valencia-
na 10 diciembre 2004, núm. 4900).

Ley 8/2004, de 20 octubre, de Vivienda de la Comunidad Valenciana (DO. Genera-
litat Valenciana 21 octubre 2004, núm. 48).

Ley 4/2004, de 30 junio de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (BOE
20 julio 2004, núm. 174).

B) Decretos:

Decreto 67/2006, de 12 mayo, que aprueba el Reglamento de Ordenación y Ges-
tión Territorial y Urbanística (DO. Generalitat Valenciana 23 mayo 2006, núm.
5264-bis).

Decreto 266/2004, de 3 diciembre, que establece normas de prevención y corrección
de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificacio-
nes, obras y servicios (DO. Generalitat Valenciana 13 diciembre 2004, núm. 4901;
rect. DO. Generalitat Valenciana 9 marzo 2005, núm. 4962; DO. Generalitat Valen-
ciana 8 junio 2005, núm. 5023).

Decreto 178/2004, de 24 septiembre, que crea y regula el Registro Autonómico de
Patrimonios Públicos Municipales de Suelo (DO. Generalitat Valenciana 28 sep-
tiembre 2004, núm. 4851).

Decreto 3/2004, de 16 enero, que crea el Consejo Valenciano de Urbanismo y Vivien-
da (DO. Generalitat Valenciana 20 enero 2004, núm. 4673).

Decreto 201/2003, de 3 octubre, que aprueba el Reglamento de los Órganos
Urbanísticos de la Generalitat (DO. Generalitat Valenciana 8 octubre 2003, núm.
4604)6.
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6 Modificado por el Decreto 275/2004, de 10 diciembre (DO. Generalitat Valenciana 14 diciembre 2004,
núm. 4902).



C) Órdenes:

Orden de 26 de abril de 1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte, que aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de
la Comunidad Valenciana (DO. Generalitat Valenciana 5 mayo 1999, núm.
3488).

CANARIAS

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 19/2003, de 14 abril, que aprueba las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (BO. Canarias 15 abril 2003,
núm. 73; rect. BO. Canarias 14 abril 2003, núm. 91).

Ley 6/2001, de 23 julio, de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territo-
rio y del Turismo de Canarias (BO. Canarias 26 julio 2001, núm. 92).

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales (BO.
Canarias 15 mayo 2000, núm. 60).

B) Decretos:

Decreto 55/2006, de 9 mayo, que aprueba el Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (BO. Canarias
31 mayo 2006, núm. 104).

Decreto 183/2004, de 21 diciembre, que aprueba el Reglamento de gestión y eje-
cución del sistema de planeamiento de Canarias (BO. Canarias 26 enero 2005,
núm. 17).

CANTABRIA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 2/2003, de 23 julio, de Establecimiento de Medidas Cautelares Urbanísticas en
el Ámbito del Litoral y Creación de la Comisión Regional de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo (BO. Cantabria 31 julio 2003, núm. 146).

Ley 2/2001, de 25 junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria (BO. Cantabria 4 julio 2001, núm. 128; rect. BO. Cantabria 21 agosto
2001, núm. 161).

Ley 2/2004, de 27 septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (BO. Cantabria 28
septiembre 2004, núm. 21-Extraordinario).
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B) Decretos:

Decreto 57/2006, de 25 mayo, que aprueba las Normas Urbanísticas Regionales (BO.
Cantabria 26 mayo 2006, núm. 9-extraordinario).

CASTILLA-LA MANCHA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Decreto Legislativo 1/2004, de 28 diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DO. Castilla-La
Mancha 19 enero 2005, núm. 13)7.

B) Decretos:

Decreto 248/2004, de 14 septiembre, que aprueba el Reglamento de Planeamiento de
la Ley 2/1998, de 4-6-1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanís-
tica (DO. Castilla-La Mancha 28 septiembre 2004, núm. 179).

Decreto 242/2004, de 27 julio, que aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la
Ley 2/1998, de 4-6-1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
(DO. Castilla-La Mancha 30 julio 2004, núm. 137; rect. DO. Castilla-La Mancha 3
febrero 2005, núm. 24;DO. Castilla-La Mancha 13 diciembre 2005, núm. 250).

CASTILLA Y LEÓN

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 5/1999, de 8 abril, de Urbanismo de Castilla y León (BO. Castilla y León 15
abril 1999, núm. 134)8.

Ley 10/1998, de 5 diciembre, de Normas reguladoras de la Ordenación del Territorio
(BO. Castilla y León 10 diciembre 1998, núm. 236; BOE 19 enero 1999, núm. 16;
rect. BO. Castilla y León 18 noviembre 1999, núm. 223).

B) Decretos:

Decreto 22/2004, de 29 enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León (BO. Castilla y León 2 febrero 2004, núm. 21; rect. BO. Castilla y León 2
marzo 2004, núm. 42)9.
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7 Modificado por la Ley 12/2005, de 27 diciembre (DO. Castilla-La Mancha 31 diciembre 2005, núm.
264) y la Ley 7/2005, de 7 julio (DO. Castilla-La Mancha 15 julio 2005, núm. 141).
8 Modificado por la Ley 10/2002, de 10 julio (BO. Castilla y León 12 julio 2002, núm. 134 suplemento;
BOE 26 julio 2002, núm. 178).
9 Modificado por el Decreto 68/2006, de 5 octubre (BO. Castilla y León 11 octubre 2006, núm. 197).



CATALUÑA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Decreto Legislativo 1/2005, de 26 julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo (DO. Generalitat de Cataluña 28 julio 2005, núm. 4436; rect. DO.
Generalitat de Cataluña 10 agosto 2005, núm. 4445).

Ley 1/1995, de 16 de marzo, que aprueba el Plan territorial general de Cataluña (DO.
Generalitat de Cataluña 31 marzo 1995, núm. 2032 ; BOE 26 mayo 1995, núm.
125)10.

Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial (DO. Generalitat de Cataluña
30 de noviembre de 1983, núm. 385; rect. DO. Generalitat de Cataluña 10 febrero
1984, núm. 406; BOE 21 de enero de 1984, núm. 18)11.

B) Decretos:

Decreto 305/2006, de 18 julio, que aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo
(DO. Generalitat de Cataluña 24 julio 2006, núm. 4682).

Decreto 142/2005, de 12 julio de aprobación del Reglamento por el que se regu-
la el procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de los planes terri-
toriales parciales. (DO. Generalitat de Cataluña 22 de julio de 2005, núm.
4432).

Decreto 225/2002, de 27 agosto, que regula la Comisión de Delimitación Territorial
(DO. Generalitat de Cataluña 12 septiembre 2002, núm. 3718)12.

Decreto 166/2002, de 11 de junio, por el que se aprueba la tabla de vigencia de las
disposiciones afectadas por la Ley 2/2002, de 14 de marzo de urbanismo (DO Gene-
ralitat de Cataluña 19 de junio 2002, núm. 3660).
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10 Modificada por la Ley 24/2001, de 31 diciembre (DO. Generalitat de Cataluña 29 enero 2002, núm.
3563; BOE 11 febrero 2002, núm. 36).
11 Modificada por la Ley 1/1995, de 16 marzo (DO. Generalitat de Cataluña 31 marzo 1995, núm. 2032;
BOE 26 mayo 1995, núm. 125, de 16 de marzo), la Ley 15/2000, de 29 de diciembre (DO. Generalitat de
Cataluña 30 diciembre 2000, núm. 3295; BOE 23 enero 2001, núm. 20; rect. DO. Generalitat de Cataluña
7 febrero 2001, núm. 3322; DO. Generalitat de Cataluña 7 febrero 2001, núm. 3322) y la Ley 31/2002, de
30 de diciembre (DO. Generalitat de Cataluña 31 diciembre 2002, núm. 3791; BOE 17 enero 2003, núm.
15; rect. DO. Generalitat de Cataluña 22 enero 2003, núm. 3805; DO. Generalitat de Cataluña 18 febrero
2003, núm. 3824; DO. Generalitat de Cataluña 1 abril 2003, núm. 3855; DO. Generalitat de Cataluña 2
mayo 2003, núm. 3875; DO. Generalitat de Cataluña 8 mayo 2003, núm. 3879; DO. Generalitat de Cata-
luña 22 enero 2003, núm. 3805; DO. Generalitat de Cataluña 18 febrero 2003, núm. 3824; DO. Generali-
tat de Cataluña 1 abril 2003, núm. 3855; DO. Generalitat de Cataluña 2 mayo 2003, núm. 3875; DO. Gene-
ralitat de Cataluña 8 mayo 2003, núm. 3879).
12 Modificado por el Decreto 373/2004, de 7 septiembre (DO. Generalitat de Cataluña 9 septiembre 2004,
núm. 4215).



Decreto 143/1984, de 10 abril, tabla de vigencia de disposiciones afectadas por Ley
9 enero 1984, de medidas de adecuación del ordenamiento urbanístico (DO. Genera-
litat de Cataluña 20 junio 1984, núm. 445; rect. DO. Generalitat de Cataluña 20 julio
1984, núm. 454; DO. Generalitat de Cataluña 17 octubre 1984, núm. 477).

EXTREMADURA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 15/2001, de 14 diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(DO. Extremadura 3 enero 2002, núm. 1).

GALICIA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 9/2002, de 30 diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural
de Galicia (DO. Galicia 31 diciembre 2002, núm. 252; BOE 21 enero 2003, núm.
18)13.

B) Decretos:

Decreto 28/1999, de 21 enero, que aprueba el Reglamento de disciplina urbanística
para el desarrollo y aplicación de la Ley 1/1997, de 24-3-1997, reguladora del suelo
(DO. Galicia 17 febrero 1999, núm. 32).

ISLAS BALEARES

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 11/2005, de 7 de diciembre, de medidas específicas y tributarias para las Islas de
Ibiza y Formentera en materia de ordenación territorial, urbanismo y turismo (BO.
Illes Balears 15 diciembre 2005, núm. 188).

Ley 8/2003, de 25 noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territo-
rial y urbanismo en las Illes Balears (BO. Illes Balears 4 diciembre 2003, núm. 168).

Ley 14/2000, 21 de diciembre, de ordenación territorial (BO. Illes Balears 27 diciem-
bre 2000, núm. 157-extraordinario; rect. BO. Illes Balears 23 febrero 2002, núm.
24)14; modificada por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y
administrativas.
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13 Modificada por la Ley 15/2004, de 29 diciembre (DO. Galicia 31 diciembre 2004, núm. 254).
14 Modificada por la Ley 10/2003, de 22 diciembre (BO. Illes Balears 29 diciembre 2003, núm. 179-extra-
ordinario).



Ley 9/1999, 6 de octubre, de medidas cautelares y de emergencia relativas a la orde-
nación del territorio y el urbanismo en las Illes Balears (BO. Illes Balears 12 octubre
1999, núm. 128).

Ley 6/1999, 3 abril, de las Directrices de Ordenación territorial de las Illes Balears y
de medidas tributarias (BO. Illes Balears 17 abril 1999, núm. 48).

Ley 6/1997, de 8 julio, que regula el Suelo Rústico (BO. Illes Balears 15 julio 1997,
núm. 88; rect. BO. Illes Balears 17 julio 1997, núm. 89).

Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre condiciones para la reconstrucción en suelo no
urbanizable de edificios e instalaciones afectadas por obras públicas o declaradas de
utilidad pública y ejecutadas por el sistema de expropiación forzosa (BO. Illes Bale-
ars 19 abril 1994, núm. 47).

Ley 6/1993, de 28 de septiembre, sobre adecuación de las redes de instalaciones
a las condiciones histórico-ambientales de los núcleos de población (BO. Illes
Balears 28 octubre 1993, núm. 131; rect. BO. Illes Balears 23 noviembre 1993,
núm. 142).

Ley 1/1991, 30 enero, de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico de las Áreas
de espacial protección de las Islas Baleares (BO. Illes Balears 9 marzo 1991, núm.
31).

Ley 10/1990, de 23 octubre, de Disciplina Urbanística (BO. Illes Balears 17 noviem-
bre 1990, nº 141)15.

Ley 9/1990, de 27 junio, de atribución de competencias a los Consejos Insulares
en materia de urbanismo y habitabilidad (BO. Illes Balears 24 julio 1990, núm.
90)16.

Ley 10/1989, de 2 de noviembre, de sustitución de Planeamiento Urbanístico Muni-
cipal (BO. Illes Balears 23 noviembre 1989, núm. 145).

Ley 12/1988, 17 noviembre, de Campo de Golf (BO. Illes Balears 3 diciembre 1988,
núm. 145).

Ley 8/1988, 1 junio, sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación (BO. Illes
Balears 28 junio 1988, núm. 77).

Ley 6/1988, de 25 mayo, que modifica, para la Comunidad Autónoma, el artículo
228.6 de Ley del Suelo, de competencias sancionadoras en materia de disciplina
urbanística (BO. Illes Balears 28 junio 1988, núm. 77).
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15 Modificada por la Ley 2/1992, de 6 mayo (BO. Illes Balears 30 mayo1992, núm. 65).
16 Modificada por la Ley 15/1990, de 29 noviembre (BO. Illes Balears 10 enero 1991, núm. 5).



B) Decretos:

Decreto 147/2002, de 13 diciembre, que desarrolla la Ley 6/1997, de 8-7-1997, del
Suelo Rústico de las Illes Balears, en relación con las actividades vinculadas con el
destino y naturaleza de las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo (BO.
Illes Balears 23 diciembre 2002, núm. 153-extraordinario).

Decreto 2/1996, de 16 de enero, sobre regulación de las capacidades de población en los ins-
trumentos de planeamiento general y sectorial (BO. Illes Balears 30 enero 1996, núm. 14).

Decreto 159/1989, de 28 de diciembre, sobre adaptación de los Planes Generales de
Ordenación Urbana y de las Normas Subsidiarias y complementarias de planea-
miento a la Ley 8/1988, de 1 de julio, sobre edificios e instalaciones fuera de orde-
nación (BO. Illes Balears 30 enero 1990, núm. 14).

Decreto 38/1987, de 4 de junio, sobre recepción de urbanizaciones por los Ayunta-
mientos (BO. Illes Balears 18 junio 1987, núm. 76).

Decreto 6/1987, de 5 de febrero, sobre denuncias de mora ante la Comisión Provin-
cial de Urbanismo de Baleares (BO. Illes Balears 26 febrero 1987, núm. 25)17.

LA RIOJA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
(BO. La Rioja 4 de mayo de 2006, núm 59).

NAVARRA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley Foral 35/2002, de 20 diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BO.
Navarra 27 diciembre 2002, núm. 156; BOE 15 enero 2003, núm. 13).

B) Decretos:

Decreto Foral 85/1995, de 3 abril, que aprueba el Reglamento de desarrollo de Ley
Foral 10/1994, de 4-7-1994, que regula la ordenación del territorio y urbanismo (BO.
Navarra 31 mayo 1995, núm. 69)18.
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17 Pervive esta norma con las adaptaciones necesarias en virtud de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de
disciplina urbanística y el Decreto 100/2001, de 13 de julio (BO. Illes Balears 26 julio 2001, núm. 89).
18 -Mientras no se apruebe la nueva rteglamentación que desarrolle la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre, sigue vigente el Decreto Foral 85/1995 en todo aquello que no se oponga a la citada Ley Foral.
- Téngase en cuenta que el artículo 9 de este Decreto Foral fue modificado por el Decreto Foral 46/1996,
de 22 de enero.



PAÍS VASCO

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 2/2006, de 30 junio, del Suelo y Urbanismo (BO. País Vasco 20 julio 2006, núm. 138).

Ley 4/1990, de 31 mayo, de Ordenación del territorio del País Vasco (BO. País Vasco
3 julio 1990, núm. 131).

B) Decretos:

Decreto 206/2003, de 9 septiembre, que regula el procedimiento para la aprobación
de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial,
Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales BO. País Vasco 23
septiembre 2003, núm. 185.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

A) Disposiciones con rango de Ley:

Ley 2/2004, de 29 octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda (BO.
del Principado de Asturias 10 noviembre 2004, núm. 261).

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 abril, que aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (BO.
del Principado de Asturias 27 abril 2004, núm. 97).

REGIÓN DE MURCIA

A) Disposiciones con rango de Ley:

Decreto Legislativo 1/2005, de 10 junio, que aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia (BO. Región de Murcia 9 diciembre 2005, núm. 282;
rect. BO. Región de Murcia 30 enero 2006, núm. 24; BO. Región de Murcia 27
marzo 2006, núm. 71).

B) Decretos:

Decreto 102/2006, de 8 junio, por el que se aprueba las «Directrices y Plan de Orde-
nación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia» (BO. Región de Mur-
cia 16 junio 2006, núm. 137; rect. BO. Región de Murcia 25 julio 2006, núm. 170).

Decreto 57/2004, de 18 junio, por el que se aprueban las «Directrices y Plan de Orde-
nación Territorial del Litoral de la Región de Murcia» (BO. Región de Murcia 25
junio 2004, núm. 145).
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NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

La sección de Normas de este número recoge, como es habitual, la trans-
cripción de las normas que afectan a las distintas Instituciones Consultivas. En este
caso, además de las referencias a normas legales y reglamentarias específicas, se
incluyen los preceptos de los Estatutos de Autonomía de la Comunitat Valenciana y
Cataluña, recientemente aprobados, que se refieren a los respectivos Órganos Con-
sultivos.

Además de las referencias estatutarias, recogemos en las páginas siguientes
el nuevo Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi, aprobada por el Decreto del Gobierno Vasco 167/2006, de 12 de sep-
tiembre; así como la modificación que sobre el Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha operado el Decre-
to 41/2006, de 11 de mayo, y que trae causa de la última reforma de la Ley regula-
dora de este Consejo, en la que se elevaba a 6.000 € la cuantía mínima de los asun-
tos de responsabilidad patrimonial donde el dictamen del Consejo era preceptivo.

Así mismo, se incluyen la modificación de la Ley de la Generalitat de Cata-
luña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, operada por
la Ley de la Generalitat de Cataluña 11/2006, de 19 de julio que, entre otras cues-
tiones, adapta el régimen de consultas a la Comissió Jurídica Assessora de la Gene-
ralitat de Cataluña en materia de planeamiento urbanístico contenido en esta norma
al previsto por la normativa urbanística general de Cataluña. En este sentido, esta
Institución vio alterada su adscripción orgánica a raíz del Decreto del Presidente de
la Generalitat de la Cataluña 177/2006, de 23 de mayo, de reestructuración parcial
del Departamento de Presidencia, de manera que en la actualidad, la Comissió Jurí-
dica Assessora se relaciona con el Gobierno catalán a través del Departamento de
Presidencia.

LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982,
de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

[...]

Artículo 20.

1. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valen-
ciana constituye la Generalitat.

2. Forman parte de la Generalitat les Corts Valencianes o les Corts, el Pre-
sident y el Consell.

3. Son también instituciones de la Generalitat la Sindicatura de Comptes, el
Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social.
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Artículo 43. El Consell Jurídic Consultiu.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institución de la
Generalitat de carácter público, es el órgano consultivo supremo del Consell, de la
Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la
Comunitat Valenciana en materia jurídica.

En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus miembros, funciones,
facultades, estatuto y duración del mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la
Ley de Les Corts que lo regule.

Artículo 44.

[…]
5. El desarrollo legislativo de las Instituciones de la Generalitat previstas en

el artículo 20.3 de este Estatuto requerirá para su aprobación una mayoría de tres
quintas partes de la Cámara.

LEY ORGÁNICA 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña.

[...]

Artículo 38. Tutela.

1. Los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del presente Título
y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña son tutelados
por el Consejo de Garantías Estatutarias, de acuerdo con lo establecido por el artícu-
lo 76.2.b) y c).

2. […]

Artículo 72. Órganos consultivos del Gobierno.

1. La Comisión Jurídica Asesora es el alto órgano consultivo del Gobierno.
Una ley del Parlamento regula su composición y funciones.

2. […]

CAPÍTULO V

Otras instituciones de la Generalitat

SECCIÓN 1.ª EL CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS
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Artículo 76. Funciones.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias es la institución de la Generalitat que
vela por la adecuación al presente Estatuto y a la Constitución de las disposiciones
de la Generalitat en los términos que establece el apartado 2.

2. El Consejo de Garantías Estatutarias puede dictaminar, en los términos
que establezca la ley, en los casos siguientes:

a) La adecuación a la Constitución de los proyectos y proposiciones de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña antes de su aprobación por el Parla-
mento.

b) La adecuación al presente Estatuto y a la Constitución de los proyectos y
las proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación del Parlamento y de los
Decretos leyes sometidos a convalidación del Parlamento.

c) La adecuación al presente Estatuto y a la Constitución de los proyectos
de Decreto Legislativo aprobados por el Gobierno.

d) La adecuación de los proyectos y las proposiciones de ley y de los pro-
yectos de decreto legislativo aprobados por el Gobierno a la autonomía local en los
términos que garantiza el presente Estatuto.

3. El Consejo de Garantías Estatutarias debe dictaminar antes de la interpo-
sición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del Gobierno,
antes de la interposición de conflicto de competencia por el Gobierno y antes de la
interposición de conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Consti-
tucional.

4. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vin-
culante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamen-
to que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto.

Artículo 77. Composición y funcionamiento.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias está formado por miembros nom-
brados por el Presidente o Presidenta de la Generalitat entre juristas de reconocida
competencia; dos terceras partes a propuesta del Parlamento por mayoría de tres
quintas partes de los Diputados, y una tercera parte a propuesta del Gobierno.

2. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias deben elegir entre
ellos al Presidente o Presidenta.

3. Una ley del Parlamento regula la composición y el funcionamiento del
Consejo de Garantías Estatutarias, el estatuto de los miembros y los procedimientos
relativos al ejercicio de sus funciones. Pueden ampliarse por ley las funciones dicta-
minadoras del Consejo de Garantías Estatutarias que establece el presente Estatuto
sin atribuirles carácter vinculante.

4. El Consejo de Garantías Estatutarias tiene autonomía orgánica, funcional
y presupuestaria de acuerdo con la ley.
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SECCIÓN 2.ª EL SÍNDIC DE GREUGES

Artículo 78. Funciones y relaciones con otras instituciones análogas.

[…]
3. El Síndic de Greuges puede solicitar dictamen al Consejo de Garantías

Estatutarias sobre los proyectos y las proposiciones de ley sometidos a debate y apro-
bación del Parlamento y de los decretos leyes sometidos a convalidación del Parla-
mento, cuando regulan derechos reconocidos por el presente Estatuto.

[…]

Disposición transitoria primera. Adaptación de las leyes y las normas con rango de
ley.

1. Las leyes del Parlamento y las normas con rango de ley del Gobierno
vigentes en el momento de la entrada en vigor del presente Estatuto que eventual-
mente puedan resultar incompatibles con los derechos reconocidos por el Título I
mantienen su vigencia por un plazo máximo de dos años, en el cual deben ser adap-
tadas a la regulación establecida por el presente Estatuto.

2. Los Grupos Parlamentarios, los miembros del Parlamento, el Gobierno y
el Síndic de Greuges, en el plazo establecido por el apartado 1, pueden solicitar dic-
tamen al Consejo de Garantías Estatutarias, en los términos establecidos por ley,
sobre la compatibilidad con el Estatuto de las leyes del Parlamento o de las normas
con rango de ley dictadas por el Gobierno antes de su entrada en vigor. El dictamen
no tiene valor vinculante y puede hacer recomendaciones al Parlamento o al Gobier-
no para modificar o derogar las normas que considere incompatibles.

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

LEY 11/2006, de 19 de julio, de modificación de la Carta municipal de Bar-
celona.

PREÁMBULO

La disposición adicional de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
municipal de Barcelona, con relación al apartado 2 de la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña,
establece que, para revisar la Carta municipal, debe constituirse una comisión inte-
grada por representantes de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona, con el
fin de elaborar los estudios y propuestas correspondientes.

Esta comisión se ha constituido y ha acordado proponer varias modificacio-
nes de la Carta.

Normas de los Consejos Consultivos

416



Las modificaciones que se introducen consisten, por una parte, en la adap-
tación de los símbolos representativos de la ciudad a la legislación reguladora de los
símbolos de los entes locales, […]

Por otra parte, se adapta el artículo 66.5 de la Carta a lo dispuesto por el
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de urbanismo. El actual artículo 66.5 establece que el informe de la Comi-
sión Jurídica Asesora es preceptivo en todos los supuestos de aprobación definitiva
de planes que comporten una modificación de zonas verdes o espacios libres. En
cambio, el artículo 95.3 del texto refundido de la Ley de urbanismo especifica que
solo es preceptivo si lo solicita un tercio del número legal de miembros de la Comi-
sión de Urbanismo de Cataluña.

Finalmente, el texto de la Carta de Barcelona no regula expresamente las
modificaciones de planeamiento general que comportan una modificación de equi-
pamientos deportivos, por lo que se adapta a lo que el citado texto refundido de la
Ley de urbanismo establece sobre esta cuestión […]

Artículo 2. Modificación del artículo 66.

Se modifica el apartado 5 del artículo 66 de la Ley 22/1998, que queda
redactado del siguiente modo:

“5. La aprobación definitiva de planes que comporte una modificación de
zonas verdes, espacios libres o equipamientos deportivos corresponde a la Subcomi-
sión de Urbanismo de Barcelona, previo informe de la Comisión de Urbanismo de
Cataluña. Si un tercio del número legal de miembros de la Comisión de Urbanismo
de Cataluña lo solicita, el expediente de modificación debe someterse a dictamen de
la Comisión Jurídica Asesora, que tiene carácter vinculante. No se entienden como
modificación de zonas verdes, espacios libres o equipamientos deportivos los ajustes
en su delimitación que no alteren su funcionalidad, su superficie ni su localización
en el territorio, siempre que se justifique en la memoria del plan.”

Disposición Transitoria. Aplicación del procedimiento del artículo 66.5

El procedimiento que la presente ley establece como modificación del
artículo 66.5 de la Ley 22/1988 es de aplicación a los planes urbanísticos que se
aprueben inicialmente a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

DECRETO 167/2006, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi.

La Disposición Final Segunda de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi establece que este órgano consultivo elabo-
rará y elevará a la aprobación del Gobierno su Reglamento de organización y fun-
cionamiento.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en su sesión de 19 de julio de
2006, ha aprobado la propuesta de Reglamento que, en cumplimiento del precepto
arriba mencionado, se somete a la consideración del Gobierno para su aprobación.

En su virtud, a iniciativa de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y a
propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno, previa deliberación y aprobación
por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de septiembre de
2006,

D I S P O N G O:

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi, cuyo texto se anexa al presente Decreto.

Disposición adicional.

En cumplimiento de la garantía prevista en el artículo 13.2 de la Ley 9/2004,
de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 2/2006, de 28 de febre-
ro, del Lehendakari, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Vicepresiden-
cia del Gobierno, la Dirección de Servicios del Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública, de manera complementaria a lo dispuesto en el Reglamento de
organización y funcionamiento que se aprueba por el presente Decreto, continuará
ejerciendo las funciones y prestando el soporte administrativo necesario a la Comi-
sión en materia de personal, contratación, provisión de medios materiales e informá-
ticos y gestión económico-presupuestaria, actuando a tales efectos bajo la dependen-
cia funcional del Presidente de la Comisión.

Disposición final.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del País Vasco».
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento desarrolla la organización y el funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi previstos en la Ley 9/2004, de 24 de noviembre.

Artículo 2. Régimen jurídico.

1. La organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi se rige por la Ley 9/2004 y por el presente Reglamento.

2. Asimismo, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi podrá aprobar nor-
mas internas de funcionamiento.

Artículo 3. Configuración.

1. De acuerdo con la Ley 9/2004, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
es el órgano colegiado superior consultivo de las administraciones de la Comunidad
Autónoma de Euskadi incluidas en su ámbito de actuación.

2. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ejerce la función consultiva
con plena autonomía jerárquica y funcional, en garantía de su objetividad e impar-
cialidad.

Artículo 4. Principios de actuación.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi vela por que la actuación admi-
nistrativa se ajuste a la Ley y al Derecho, apreciando la acomodación al ordena-
miento jurídico de los proyectos de normas y actos que se sometan a su dictamen.

Artículo 5. Adscripción.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se adscribe, sin integrarse en la
estructura jerárquica de la Administración, al órgano del que dependan los servicios
jurídicos centrales del Gobierno Vasco.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará la
disponibilidad de los medios personales y materiales que la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi precise para su adecuado funcionamiento.

3. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi tiene las mismas competencias
que correspondan en cada momento a los departamentos de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de personal, contratación, pro-
visión de medios materiales e informáticos y gestión económico-presupuestaria, y las
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ejercerá a través de sus propios órganos de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento.

Artículo 6. Emblema.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi dispondrá de su propio emblema,
de acuerdo con el diseño que apruebe el Pleno.

Artículo 7. Memoria y doctrina.

1. En el primer trimestre de cada año, el Pleno de la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi aprobará la memoria de la actividad consultiva desarrollada durante
el año anterior. La memoria incluirá el extracto de la doctrina contenida en los dictá-
menes y acuerdos emitidos.

2. Asimismo, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi publicará, por cual-
quier medio, la doctrina contenida en sus dictámenes y acuerdos.

3. En la difusión de su doctrina, dictámenes y acuerdos se respetará la nor-
mativa vigente sobre protección de datos personales.

CAPÍTULO II

Organización

SECCIÓN 1ª. ÓRGANOS

Artículo 8. Composición.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi está compuesta por los órganos
siguientes:

a) Unipersonales:
-El presidente o la presidenta.
-El vicepresidente o la vicepresidenta.
-El secretario o la secretaria.
b) Colegiados:
-El Pleno.
-Las secciones Primera y Segunda.

Artículo 9. El presidente o la presidenta.

1. Además de las funciones previstas en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 9/2004,
al presidente o a la presidenta le corresponde como superior autoridad de la Comi-
sión Jurídica Asesora de Euskadi:

a) Presidir los actos corporativos y oficiales.
b) Ejecutar los acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.
c) Informar públicamente, en su caso, de las actividades de la Comisión

Jurídica Asesora de Euskadi.
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d) Nombrar y separar al secretario o a la secretaria y designar su suplente en
casos de vacante, ausencia o enfermedad.

e) Ejercer las competencias que, en materia de personal, atribuye a los
departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma el artículo
10.1 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, salvo que hubieran sido atribui-
das expresamente a otro órgano en el presente Reglamento.

f) Ejercer las facultades correspondientes al órgano de contratación de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y las demás que en materia de contratación la
normativa vigente atribuye a los titulares de los departamentos de la Administración
General de la Comunidad Autónoma.

g) Ejercer las funciones que en materia de gestión presupuestaria la norma-
tiva vigente atribuye a los titulares de los departamentos de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma.

h) Proponer la celebración de convenios con toda clase de personas o enti-
dades públicas o privadas, para el mejor cumplimiento de la función consultiva.

i) Cualquier otra facultad de gestión no atribuida expresamente a ningún
otro órgano por la Ley 9/2004 o este Reglamento.

2. Las resoluciones del presidente o de la presidenta respecto de las funcio-
nes enumeradas en las letras d), e) y f) del apartado anterior agotan la vía adminis-
trativa.

Artículo 10. El vicepresidente o la vicepresidenta.

1. El vicepresidente o la vicepresidenta ejerce las funciones que le delegue
el presidente o presidenta y le suple en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

2. Al vicepresidente o vicepresidenta le corresponde en su calidad de presi-
dente de Sección las funciones siguientes:

a) Convocar las sesiones.
b) Fijar el orden del día y proponer la inclusión de asuntos que no figuren

en el mismo cuando existan razones de urgencia.
c) Dirigir y ordenar las deliberaciones.
d) Decidir con su voto los empates.

Artículo 11. El secretario o la secretaria.

1. Al secretario o a la secretaria, además de las funciones señaladas en el
artículo 12 de la Ley 9/2004, le corresponden las siguientes:

a) Ejercer la jefatura del personal adscrito al Gabinete técnico de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi, bajo las directrices del presidente o de la presidenta.

b) Formular propuestas en el ámbito de las competencias que corresponden
a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en materia de personal, de contratación,
de provisión de medios materiales e informáticos y económico-presupuestaria, con-
ducentes a dotar a la Comisión de los medios necesarios para su mejor actuación, res-
ponsabilizándose de realizar las actuaciones necesarias para su tramitación.

c) Atender y cuidar el régimen interior de las dependencias de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi y su equipamiento.
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d) Organizar, dirigir y gestionar el Registro General y el servicio de docu-
mentación, de archivo y biblioteca.

e) Organizar y elaborar propuestas sobre la organización interna, racionali-
zación e informatización de los servicios de la Comisión Jurídica Asesora de Euska-
di y de los sistemas y métodos de trabajo en el mismo.

f) Preparar y elaborar cuando se le encomiende propuestas de acuerdo.
g) Tramitar los asuntos de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que

hayan de ser aprobados por el Consejo de Gobierno, así como la de aquellas dispo-
siciones y actos administrativos que hayan de publicarse en el «Boletín Oficial del
País Vasco» o en cualquier otro diario oficial.

h) La asesoría jurídica de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en los
asuntos de gestión administrativa.

2. Asimismo, dirige y coordina, bajo las directrices de la presidencia, la fun-
ción de asistencia a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que presta el Gabinete
técnico, que estará integrado por los letrados y las letradas y por el resto del perso-
nal técnico y administrativo que se determine en su relación de puestos de trabajo.

3. En el supuesto de vacante, ausencia o enfermedad del secretario o de la
secretaria, el presidente o la presidenta designará su suplente entre los letrados y las
letradas del Gabinete técnico.

4. No obstante lo anterior, cuando el secretario o la secretaria excuse su asis-
tencia o deba ausentarse, por cualquier motivo, de las reuniones del Pleno y de las
secciones su presidente o presidenta podrá también encomendar las funciones de
secretaría de la reunión al vocal presente en la reunión con menor antigüedad en la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi; en caso de igualdad, a quien tenga menos
años de servicio como funcionario o funcionaria, y, en última instancia, a la persona
de menor edad.

Artículo 12. El Pleno.

1. El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi está compuesto por
el presidente o la presidenta de la Comisión, que lo preside, el vicepresidente o vice-
presidenta y ocho vocales.

A sus reuniones asistirá asimismo el secretario o la secretaria, con voz y sin
voto.

2. Corresponde al Pleno elaborar, debatir y aprobar los dictámenes y acuer-
dos sobre las consultas de los asuntos enunciados en el artículo 3.1 de la Ley 9/2004.

3. También serán competencias del Pleno:
a) Aprobar las sugerencias y propuestas de actuación a la administración

activa previstas en el artículo 3.2 de la Ley 9/2004.
b) Apreciar los supuestos de incompatibilidad y de incumplimiento grave de

las funciones establecidas en el artículo 10.a), b), c) y e) y de los deberes de absten-
ción y sigilo del artículo 11 de la Ley 9/2004.

c) Acordar la suspensión en la condición de vocal de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.5 de la Ley 9/2004.

d) Proponer la aprobación por el Gobierno del Reglamento de organización y
funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y de sus modificaciones.
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e) Aprobar las normas internas de funcionamiento.
f) Conocer de aquellos asuntos que afecten a la composición, organización,

competencia y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Artículo 13. Las secciones.

1. El Pleno determinará el régimen de funcionamiento de la Comisión Jurí-
dica Asesora de Euskadi para el adecuado desarrollo de su función consultiva.

Cuando el Pleno lo decida, a propuesta del presidente o de la presidenta, la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi podrá funcionar, también, en dos secciones,
denominadas Primera y Segunda, respectivamente.

2. Cuando la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi funcione en Pleno y sec-
ciones, les corresponderá a las secciones elaborar, debatir y aprobar los dictámenes y
acuerdos sobre consultas no reservadas al Pleno por el artículo 15.2 de la Ley 9/2004.

Ello no obstante, determinadas consultas podrán ser elevadas al Pleno cuando
así lo acuerde el presidente o la presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi,
a propuesta de la propia Sección actuante, en atención a su importancia o repercusión.

3. La Sección Primera estará formada por el presidente o la presidenta de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que la preside, cuatro vocales y el secretario
o la secretaria.

4. La Sección Segunda estará formada por el vicepresidente o la vicepresi-
denta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que la preside, cuatro vocales y
el secretario o la secretaria.

5. Cada vocal sólo podrá formar parte de una Sección y la adscripción a cada una
de las secciones se realizará por resolución del presidente o de la presidenta, previa
audiencia del Pleno.

6. El presidente o la presidenta suple al vicepresidente o a la vicepresidenta en
la presidencia de la Sección Segunda en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

SECCIÓN 2ª. VOCALES

Artículo 14. Derechos y deberes.

1. Los y las vocales ejercen la labor consultiva de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 9/2004.

2. Los y las vocales percibirán las remuneraciones previstas en el artículo
7.6 de la Ley 9/2004, y tendrán derecho a la protección social en las mismas condi-
ciones que rigen para los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma. También les será de aplicación su régimen de cobertura por los gastos que
deban realizar por razón del servicio o por traslado de residencia.

3. Los y las vocales están sujetos al régimen de incompatibilidades previs-
tas para el personal regulado en el artículo 1.1 de la Ley 32/1983, de 20 de diciem-
bre, de Incompatibilidades por el Ejercicio de Funciones Públicas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, estando, asimismo, sujetos a las Leyes de Presupuestos y
al Decreto 129/1999, de 23 de febrero, por el que se regula la declaración y registro
de las actividades y los derechos y bienes patrimoniales de los miembros del Gobier-
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no, los altos cargos de la Administración y los directivos de los entes públicos de
derecho privado y de las sociedades públicas.

4. Corresponderá al Pleno resolver las solicitudes de compatibilidad.

Artículo 15. Nombramiento, toma de posesión y cese.

1. Los y las vocales se nombran por el Gobierno Vasco mediante Decreto acorda-
do por el Consejo de Gobierno que será publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco».

2. La toma de posesión de los y las vocales se efectuará en el plazo máximo
de quince días desde la publicación del nombramiento en el Boletín.

3. Los y las vocales sólo cesan en su cargo por las causas y con los requisi-
tos establecidos en la Ley 9/2004.

CAPÍTULO III

Funcionamiento

SECCIÓN 1ª. PONENCIAS

Artículo 16. Ponencias ordinarias y especiales.

1. El análisis y estudio de los asuntos sometidos a la consideración de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, tanto en Pleno como en Sección, se realizará
mediante la elaboración y presentación de una ponencia.

2. Existirán ponencias ordinarias y especiales.
3. Las ponencias ordinarias se constituirán para los asuntos en los que la

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi debe ser preceptivamente consultada confor-
me al artículo 3.1 de la Ley 9/2004, salvo en el supuesto de su letra l).

4. Las ponencias especiales se constituirán para los asuntos siguientes:
a) Tramitación de expedientes de suspensión, cese e incompatibilidades de

los y las vocales.
b) Preparación de las sugerencias y propuestas de actuación dirigidas a la

administración activa.
c) Propuestas de modificación de este Reglamento, de elaboración de las nor-

mas de régimen interior así como para los asuntos que afectan a la composición, orga-
nización, competencia y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

5. A propuesta del presidente o la presidenta, también se podrá constituir una
ponencia especial encargada de realizar los estudios técnico-jurídicos que sean nece-
sarios para el buen funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Artículo 17. Designación de ponentes y plazo de emisión de las ponencias.

1. El presidente o la presidenta distribuirá el trabajo por ponencias y desig-
nará al vocal o vocales que las componen siguiendo los criterios de reparto que esta-
blezca la propia Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, velando por una equilibrada
asignación de la carga de trabajo entre sus miembros.

Normas de los Consejos Consultivos

424



2. El presidente o la presidenta establecerá la fecha máxima en que se deba
remitir al secretario o a la secretaria las ponencias. Para la determinación de la misma
atenderá al carácter urgente o no de las consultas y al calendario de actividad de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

3. El presidente o la presidenta podrá, a propuesta de los y las vocales debi-
damente motivada, ampliar el plazo de elaboración de las ponencias.

4. El plazo de entrega de las ponencias ordinarias se entiende automática-
mente ampliado en los supuestos en que el procedimiento haya estado suspendido
debido al requerimiento de acreditación de trámites o a la solicitud de ampliación de
información, y por el mismo tiempo que haya durado la suspensión.

SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

Artículo 18. Iniciación.

1. El procedimiento de consulta se inicia con la solicitud del órgano con-
sultante tramitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
9/2004.

2. Una vez recibida la solicitud en la Comisión Jurídica Asesora de Euska-
di se le dará entrada en el Registro y por el secretario o la secretaria se analizará si la
solicitud se ha realizado por la autoridad competente y con los requisitos y en el
momento adecuados, así como si se adjunta la relación numerada de los documentos
que forman el expediente administrativo, junto con la copia compulsada de todos los
documentos.

3. El secretario o la secretaria remitirá al presidente o a la presidenta para
que resuelva sobre su devolución al órgano consultante las consultas que:

a) No cumplan los requisitos formales previstos en artículo 20 de la Ley
9/2004,

b) las que se formulen por órganos o administraciones no incluidas en su
ámbito de actuación, y

c) las que refieran a asuntos sobre los que sea manifiesta la falta de compe-
tencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

4. Si no se producen las circunstancias previstas en el párrafo anterior, el
secretario o la secretaria le dará de alta en el registro de consultas y abrirá el corres-
pondiente expediente, al que se incorporarán sucesivamente cuantos documentos
posteriores tengan relación con él. Posteriormente, la remitirá al presidente o a la pre-
sidenta, con indicación del órgano al que corresponde su resolución, para que proce-
da a la designación de la ponencia.

5. Simultáneamente a lo anterior, el secretario o la secretaria cursará acuse
de recibo al órgano consultante, con indicación del plazo máximo para emitir y noti-
ficar el dictamen.

6. Una vez designada la ponencia, el secretario o la secretaria le dará inme-
diato traslado del expediente completo.

7. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi podrá establecer medios
telemáticos para la tramitación de las solicitudes de consultas.
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Artículo 19. Retirada de las consultas.

En cualquier momento anterior a la aprobación del dictamen, la autoridad
consultante podrá retirar las consultas solicitadas.

Artículo 20. Decaimiento y reconsideración de consultas.

1. Las consultas en trámite sobre anteproyectos de Ley decaen y sus expe-
dientes son devueltos al órgano que las haya formulado cuando se produce la diso-
lución del Parlamento.

2. Asimismo, cuando se produzca una alteración significativa en la asigna-
ción de áreas de actuación de los departamentos de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi que afecte a la competencia del órgano autor de
una consulta en trámite sobre la materia objeto de cualquiera de los asuntos a los que
se refiere el artículo 3.1, a), b), c), d) y e) de la Ley 9/2004, el presidente o la presi-
denta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi remitirá el expediente, para su
reconsideración, a quien sea titular del departamento que resulte competente para
proponer o aprobar dichos asuntos. En este supuesto se entiende suspendido el plazo
de emisión del dictamen hasta que el titular del departamento comunique su decisión.

Artículo 21. Admisibilidad.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.3 de este Reglamento, el
Pleno o la Sección en cualquier momento anterior a la expiración del plazo para la
emisión del dictamen, de oficio o a propuesta de los ponentes, podrá inadmitir la con-
sulta cuando advierta la falta de competencia de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi o la errónea calificación del asunto por el órgano consultante.

2. Cuando se decida la inadmisión se devolverá el expediente de la consul-
ta a quien la haya formulado adjuntando el acuerdo de la Comisión Jurídica Asesora
de Euskadi.

Artículo 22. Acreditación de trámites.

1. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de una consulta, el presi-
dente o la presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta razonada
de los ponentes o las ponentes, o de la mayoría del Pleno o de la Sección que deba dic-
taminarla, puede requerir al órgano o entidad consultante para que justifique, en el plazo
que al efecto se señale, que no será inferior a 7 días desde la recepción del requerimien-
to, la realización de trámites que no estén documentados en el expediente enviado.

2. Si no se acredita la realización de los trámites requeridos, el Pleno o la
Sección resolverá sobre su devolución o sobre la continuación del procedimiento.

Artículo 23. Ampliación de la información documental.

En cualquier momento anterior a la resolución de la consulta, se podrá
ampliar la información documental del expediente remitido ya sea a petición del pre-
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sidente o de la presidenta, a propuesta de los ponentes, del Pleno o la Sección o por
iniciativa de la autoridad consultante, de conformidad con lo dispuesto en los párra-
fos 2 y 3 del artículo 24 de la Ley 9/2004.

Artículo 24. Solicitud y celebración de comparecencias.

1. Los ponentes, el Pleno o la Sección podrán, en cualquier momento ante-
rior a la expiración del plazo para la emisión del dictamen, proponer motivadamen-
te al presidente o a la presidenta que solicite la comparecencia de las autoridades o
funcionarios o funcionarias del órgano o entidad consultante y de otros órganos o
entidades que hayan participado en la elaboración del proyecto, acto o disposición
objeto del informe, o que puedan verse afectados por éstos, para que informe sobre
cuestiones atinentes al objeto de la consulta.

2. Admitida su procedencia, el presidente o la presidenta dirigirá la solicitud
de comparecencia, por cualquier medio que permita su constancia, a las autoridades
o funcionarios o funcionarias, con indicación de si se efectuará ante el Pleno o una
Sección, así como del lugar y fecha de su celebración y de las cuestiones objeto de
la misma.

3. La comparecencia de las autoridades o funcionarios o funcionarias se
celebrará en el lugar y fecha indicados ante el órgano de la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi que deba dictaminar.

4. La comparecencia se celebrará bajo la dirección de quien presida el órga-
no de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que deba dictaminar. Se iniciará con
identificación de las autoridades o funcionarios asistentes, que previamente se
deberán haber acreditado ante el secretario o la secretaria. Tras ello, los compare-
cientes darán las explicaciones que los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi les soliciten sobre cuestiones atinentes al objeto de la consulta.

5. El secretario o la secretaria levantará acta en la que expresará el nombre
y cualidad de los asistentes, la fecha y el motivo de la comparecencia y lo esencial
de las preguntas y respuestas habidas.

6. El secretario o la secretaria archivará el acta en el expediente de la con-
sulta a la que corresponda.

SECCIÓN 3ª. SESIONES

Artículo 25. Celebración.

1. El Pleno y las secciones celebrarán sesiones cuando sean convocadas por
su presidente o presidenta, de acuerdo con la programación de actividades establecida.

2. Excepcionalmente, cuando razones de urgencia lo demanden, a propues-
ta del presidente o de la presidenta o del vicepresidente o de la vicepresidenta, que
deberá indicar el orden del día, podrán celebrarse sesiones del Pleno y de las seccio-
nes sin previa convocatoria, cuando estén presentes todos los miembros del órgano y
así lo acuerden por unanimidad.

3. El presidente o la presidenta, previa audiencia del Pleno, podrá establecer
que determinadas sesiones del Pleno o de las secciones sean públicas.
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Artículo 26. Convocatoria.

1. La convocatoria de las sesiones del Pleno y de las secciones se efectuará,
por orden de la presidencia, por el secretario o la secretaria y la remitirá a cada miem-
bro del órgano por cualquier medio que permita su constancia.

2. Entre la convocatoria y la celebración de las sesiones deberán mediar, al
menos, 48 horas, salvo en caso de sesiones para el estudio de consultas calificadas
urgentes en los que se ha de procurar la mayor antelación posible atendiendo al plazo
fijado para la emisión del dictamen.

3. A la convocatoria se acompañará el orden del día y la documentación
correspondiente a los asuntos a tratar, si no ha sido repartida con anterioridad.

4. La presidencia de la reunión podrá, por razones de urgencia, proponer la
inclusión de asuntos no previstos en el orden del día, lo que deberá ser apreciado por
la mayoría de los presentes.

Artículo 27. Acta.

1. El secretario o la secretaria levantará acta de cada sesión del Pleno o de
las secciones, con el contenido establecido en el artículo 19.1 de la Ley 9/2004. Al
acta se anexarán los dictámenes y acuerdos aprobados y los votos particulares que,
sobre ellos, se emitan.

2. Si el acta no se aprueba al finalizar la sesión, el secretario o la secretaria
elaborará un borrador que deberá repartir a los demás miembros del órgano de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi correspondiente con una antelación mínima
de 24 horas a la celebración de la siguiente sesión.

3. El acta aprobada será firmada por quien haya ejercido la presidencia y la
secretaría de la sesión a la que corresponda la misma.

SECCIÓN 4ª. DICTÁMENES Y ACUERDOS

Artículo 28. Dictámenes y Acuerdos.

1. El procedimiento de consulta concluirá en la Comisión Jurídica Asesora
de Euskadi, en los asuntos para cuyo análisis y estudio se ha constituido una ponen-
cia ordinaria, con la emisión de su Dictamen.

Ello no obstante, en los casos en que la consulta haya sido retirada, haya
decaído o sea reconsiderada, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se limitará a
constatar esa circunstancia.

2. Excepcionalmente, pondrá término al procedimiento de consulta un Acuer-
do cuando el Pleno o la Sección a la que se ha atribuido su conocimiento aprecie:

a) La inadmisibilidad de la consulta de conformidad con el artículo 21 de
este Reglamento.

b) Una insuficiente instrucción que le impida dictaminar sobre el asunto
sometido a su conocimiento.

c) Que el asunto ha sido previamente dictaminado sin que existan modifi-
caciones sustanciales o cuando las modificaciones sustanciales que introducen nue-

Normas de los Consejos Consultivos

428



vos contenidos responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi.

3. En los asuntos para cuyo estudio y análisis se haya constituido una
Ponencia especial, el procedimiento concluirá mediante un Acuerdo que tendrá el
contenido que requiera la actividad desarrollada por la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi al aprobarlo.

4. Una vez emitido su Dictamen únicamente podrá rectificar, de oficio o a
instancia de las entidades consultantes, los errores materiales, de hecho o aritméticos,
existentes en el mismo.

Artículo 29. Formalidades.

1. En los dictámenes se expresa el órgano que los adopta, la fecha de la sesión
en que se aprueban, el nombre de los asistentes, el o la vocal que exprese la opi-
nión de la mayoría y se indica si son aprobados por unanimidad, por mayoría o en
virtud del voto dirimente de la presidencia. Asimismo, constará el número del dic-
tamen.

2. Cuando el dictamen contenga observaciones de distinta entidad establecerá,
siempre que sea posible, las que se consideren esenciales a efectos de que, si éstas
son atendidas en su totalidad, la disposición o acto que se adopte pueda seguir la fór-
mula «de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi».

3. En los acuerdos, únicamente, se expresa el órgano que los adopta, la fecha de
la sesión en que se aprueban, y se indica si son aprobados por unanimidad, por
mayoría o en virtud del voto dirimente de la presidencia.

4. Al dictamen o acuerdo se adjuntan el voto o votos particulares emitidos, y en
ellos se indican los nombres de quien o quienes los emiten y los de quienes se adhie-
ran a los mismos.

Artículo 30. Plazo de emisión del voto particular.

1. Los votos particulares y, en su caso, las adhesiones, se remiten debidamente
firmados al secretario o a la secretaria de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
dentro de un plazo no superior a cinco días contados a partir de la redacción defini-
tiva del dictamen, al cual se incorporan.

2. En cualquier momento posterior a la sesión, el miembro de la Comisión Jurí-
dica Asesora de Euskadi que haya anunciado la emisión de un voto particular o su
adhesión podrá comunicar al secretario o a la secretaria, por cualquier medio que per-
mita su constancia, su decisión de no formularlo.

Artículo 31. Remisión de la certificación.

Las certificaciones de los dictámenes y acuerdos, en el que se reproducirán
los votos particulares emitidos, se firman por el presidente o la presidenta de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y el secretario o la secretaria y son remitidos
por este último al órgano o entidad consultante, dentro del plazo establecido para la
emisión del dictamen.
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Artículo 32. Archivo.

El secretario o la secretaria archivará una copia de la certificación de los
dictámenes y acuerdos.

SECCIÓN 5ª. RESOLUCIÓN O DISPOSICIÓN ADOPTADA

Artículo 33. Fórmula.

Las disposiciones y actos que sean dictaminados por la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi deberán expresar con claridad en la parte expositiva si se aprue-
ban o acuerdan conforme a su dictamen o se apartan de él. En el primer caso se uti-
lizará la fórmula «de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi», y en el
segundo «oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi».

Artículo 34. Forma y plazo de la notificación.

1. El órgano o autoridad consultante notificará al secretario o a la secretaria
de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi la terminación del procedimiento,
mediante la comunicación de la disposición aprobada o el acto dictado de la forma
siguiente:

a) En los proyectos de Ley o normas con rango de Ley notificará la fecha de
su remisión al Parlamento Vasco.

b) En los demás supuestos, si la disposición o acto es publicado en un dia-
rio oficial, se reseñará el número y fecha del boletín de que se trate y, si no es obje-
to de publicación, se remitirá una copia compulsada de la disposición o acto admi-
nistrativo.

2. La notificación se realizará dentro del plazo de 15 días desde su remisión
al Parlamento Vasco, aprobación o publicación, según los casos.

3. El secretario o la secretaria mantendrá informada a la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi de las diferencias de criterio entre los dictámenes y las disposi-
ciones o actos definitivos adoptados por los órganos consultantes.

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

DECRETO 41/2006, de 11 de mayo, por el que se aprueba la segunda modifica-
ción del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consulti-
vo del Principado de Asturias.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en desarrollo de la Ley
del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, adoptó el 27 de junio de 2005
su Reglamento de Organización y Funcionamiento, que fue aprobado por Decreto
75/2005, de 14 de julio.
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La Ley del Principado de Asturias 1/2006, de 16 de febrero, de modificación
del artículo 13.1, k) de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo, reforma la Ley Reguladora del Consejo, fijando un límite
cuantitativo -«a partir de seis mil (6.000) euros o de la cuantía superior que esta-
blezcan las leyes»- a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se for-
mulen contra la Administración Autonómica o las de las entidades locales radicadas
en el territorio del Principado de Asturias que han de ser objeto de consulta precep-
tiva a este órgano auxiliar de la Comunidad Autónoma.

Habida cuenta de los cambios que comporta la expresada modificación, se
hace necesario adaptar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Consultivo del Principado de Asturias.

En su virtud, a propuesta del Consejo Consultivo del Principado de Asturias,
tramitada por conducto de la Consejera de la Presidencia, y previo Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno en su reunión de 11 de mayo de 2006, 

D I S P O N G O:

Artículo único. Objeto.

Se aprueba la segunda modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias que se inserta a
continuación.

Disposición final única. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias».

Segunda modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en desarrollo de la Ley
del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, adoptó el 27 de junio de 2005
su Reglamento de Organización y Funcionamiento, que fue aprobado por Decreto
75/2005, de 14 de julio.

La Ley del Principado de Asturias 1/2006, de 16 de febrero, de modificación
del artículo 13.1, k) de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo, reforma la Ley Reguladora del Consejo, fijando un límite
cuantitativo -«a partir de seis mil (6.000) euros o de la cuantía superior que esta-
blezcan las leyes»- a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se for-
mulen contra la Administración autonómica o las de las entidades locales radicadas
en el territorio del Principado de Asturias que han de ser objeto de consulta precep-
tiva a este órgano auxiliar de la Comunidad Autónoma.
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Habida cuenta de los cambios que comporta la expresada modificación, se
hace necesario adaptar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Consultivo del Principado de Asturias.

Artículo único.

Se modifica la letra k) del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias,
que queda redactada como sigue:

«k) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen contra
la Administración del Principado de Asturias o las de las entidades locales de su
ámbito territorial a partir de seis mil (6.000) euros o de la cuantía superior que esta-
blezcan las leyes».
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Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

A continuación se relacionan los Consejos cuya composición ha sufrido
cambios desde el cierre del número 4 de la Revista hasta la fecha de cierre de este
número. En su mayoría se trata de incorporaciones o de bajas por agotamiento del
mandato. Las Instituciones afectadas por estos cambios son el Consejo de Estado, el
Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, la Comisión Jurídica Asesora de
la Generalitat de Cataluña, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi.

CONSEJO DE ESTADO

Presidente:
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente

Secretario General:
Excmo. Sr. D. José María Martín Oviedo

Consejeros Permanentes:
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Jerónimo Arozamena Sierra

Excmo. Sr. D. Fernando de Mateo Lage
Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez del Corral y del Río

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excmo. Sr. D. Miguel Vizcaino Márquez

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos:
Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha
Excmo. Sr. D. Enrique Fuentes Quintana

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto
Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excmo. Sr. D. Félix Sanz Roldán
Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León
Excmo. Sr. D. Joaquín de Fuentes Bardají

Excmo. Sr. D. José Álvarez Junco
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez
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Consejeros Electivos:
Excmo. Sr. D. Manuel Díez de Velasco Vallejo

Excmo. Sr. D. Juan José Badiola Díez
Excmo. Sr. D. Rafael Gómez-Ferrer Morant

Excmo. Sr. D. José Luis Meilán Gil
Excmo. Sr. D. Juan Ramón Quintás Seoane

Excmo. Sr. D. Pedro Cruz Villalón
Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez Mendoza

Excmo. Sr. D. José Bono Martínez
Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Presidente:
Excmo. Sr. Tomàs Font i Llovet

Consejeros:
Iltre. Sr. Enric Argullol i Murgadas

Iltre. Sr. Ferran Badosa i Coll
Iltre. Sra. Mercè Barceló i Serramalera
Iltre. Sra. Anna Casanovas i Mussons

Iltre. Sr. Eladi Crehuet i Serra
Iltre. Sr. Joaquim Ferret i Jacas

Iltre. Sr. Àngel Garcia i Fontanet
Iltre. Sr. Manuel Gerpe i Landín

Iltre. Sra. Mª Jesús Montoro i Chiner
Iltre. Sra. Agnès Pardell i Veà

Iltre. Sra. Susana Sartorio i Albalat

Consejeros Natos:
Iltre. Sr. Jaume Galofré i Crespi

Iltre. Sr. Carles Viver i Pi-Sunyer

Secretario General:
Sr. Gabriel Capilla i Vidal
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Presidente:
Hble. Sr. Pere Jover i Presa

Consejeros:
Hble. Sr.  Agustí M. Bassols Parés

Iltre. Sr. Jaume Vernet i Llobet
Iltre. Sr. Jaume Camps Rovira

Iltre. Sra. Antònia Agulló i Agüero
Iltre. Sr. Marc Carrillo i López

Consejero-Secretario:
Iltre. Sr. Joaquim Borrell i Mestre

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente:
Excmo. Sr. D. Juan Megías Molina

Consejeros:
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez-Real Ros

Excmo. Sr. D. Mariano García Canales
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Letrado-Secretario General:
Sr. D. Manuel M.ª Contreras Ortiz

Consejos consultivos
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidente:
Ilmo. Sr. D. Sabino Torre Díez

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Ion Gurutz Echave Aranzabal

Vocales:
Sra. D.ª M.ª Teresa Astigarraga Goenaga

Sr. D. Luis Mª. Eskubi Juaristi
Sr. D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo

Sr. D. José Ignacio Peláez Berasategui
Sr. D. Luis Elicegui Mendizábal

Sra. D.ª M.ª Loreto Abaigar Echegoyen
Sra. D.ª Ana Arcocha Azcue

Secretario:
Sr. D. Jesús M.ª Alonso Quilchano
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