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PRÓLOGO

La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de Mar-
zo, supuso el principio del fin de la uniformidad legislativa españo-
la en materia de urbanismo, al despojar al Estado de prácticamente
todas sus competencias sobre el mismo y residenciarlas en las Co-
munidades Autónomas. Al amparo de este nuevo y amplio marco
competencial, la Comunidad Foral de Navarra se dotó, a través de la
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de un instrumento que, con-
cebido con amplia libertad desde nuestras instituciones, ha introdu-
cido en el derecho público foral importantes novedades y singulari-
dades con el objeto último –expresamente declarado en la citada
Ley– de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de
todos los navarros. Así, en materia de ordenación territorial resulta
reseñable la creación del Consejo Social de Política Territorial, como
órgano supremo consultivo en la materia, o la Estrategia Territorial
de Navarra como instrumento global de planificación estratégica de
nuestro territorio, o, las modificaciones introducidas en la regula-
ción de los ampliamente experimentados Planes y Proyectos Secto-
riales de Incidencia Supramunicipal. En materia de urbanismo las
novedades destacables giran en torno a la trascendente distinción en-
tre determinaciones estructurantes y pormenorizadas del planea-
miento, su necesaria evaluación ambiental, los porcentajes mínimos
de vivienda protegida y la reserva de terrenos para integrar en el
Banco Foral de Suelo Público, el silencio positivo en la aprobación
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del planeamiento de desarrollo, o, la introducción en nuestro dere-
cho de la figura del agente urbanizador.

La creación en nuestro ordenamiento de instituciones y normas
propias cada vez mas alejadas del tronco común estatal –enraizado
fundamentalmente en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1975– y de las regulaciones de las Comunidades Autóno-
mas, ha de derivar necesariamente en la progresiva desaparición de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, al tener cuasi vedada la inter-
pretación del derecho foral, y en la relativa operatividad de la extensa
doctrina científica construida en las últimas décadas en torno a la nor-
mativa y jurisprudencia de común aplicación a todo el Estado.

Se impone así la ardua labor de asumir y ejercer responsablemente
la “nueva competencia” que en materia de urbanismo ha venido a am-
pliar las de nuestra Comunidad Foral: Al Parlamento de Navarra, en
su función legislativa; al Gobierno de Navarra, en su función ejecuti-
va; a las entidades locales, a las que con carácter general corresponde el
ejercicio de la actividad urbanística; y, a la Administración de Justicia
en Navarra, que será la última instancia en la mayor parte de los con-
tenciosos que se sustancien en este ámbito. Por ello cobra especial im-
portancia que este terreno hasta ahora baldío se vea sembrado cuanto
antes de libros como este Manual que contribuyan a la divulgación del
derecho propio de la Comunidad Foral, lo que constituye una de las
guías de la colección pro libertate que ha creado el Gobierno de Nava-
rra con el Instituto Navarro de Administración Pública, al que debe-
mos la edición de esta obra.

Este libro, por su evidente finalidad didáctica, educativa y divulga-
tiva, está llamado a introducir en el derecho foral urbanístico a quienes
pretendan acercarse a esta compleja y apasionante rama del derecho
público. Además, por su rigor, profundidad, extraordinaria exégesis de
los antecedentes normativos y doctrinales de los preceptos estudiados,
cita exhaustiva de la jurisprudencia recaída en todas y cada una de las
materias analizadas, y extensa y acertada bibliografía recomendada, ha
de constituir un instrumento indispensable en la práctica diaria de to-
dos los operadores urbanísticos. No en vano, nadie como el Profesor
ALLI ARANGUREN puede extraer la esencia de nuestro derecho urba-
nístico tamizada por su saber y amplia experiencia profesional como
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doctor en derecho, legislador, Presidente y Consejero del Gobierno de
Navarra, técnico urbanista al servicio del Ayuntamiento de Pamplona,
abogado urbanista, y profesor de Derecho administrativo de la Univer-
sidad Pública de Navarra.

Pamplona, marzo de 2005
JESÚS JAVIER ASCUNCE ELIZAGA

Director General de Ordenacion
del Territorio y Urbanismo
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INTRODUCCIÓN
SOBRE EL SISTEMA URBANÍSTICO

El Profesor GONZÁLEZ NAVARRO ha aplicado al Derecho Admi-
nistrativo la teoría general de sistemas de T. S. KUHN. Basándose en
sus postulados ha defi nido como sistema al conjunto formado por unos
elementos o subsistemas, cada uno con sus rasgos, que se interrelacio-
nan formando un todo, mediante relacio nes de subordinación de los
diversos subsistemas que componen el conjunto. La interrelación le
confiere un carácter global, como algo distinto “de la simple adición o
suma de elementos [...] con unas propiedades suyas, no de los ele -
mentos componentes”, y una subordinación de los elementos al todo
organi zado que los integra1.

Entre los caracteres sistémicos el mismo autor distingue los si-
guientes:

a) La idea de totalidad, que no es la simple suma de los elementos
que lo componen. Se trata de un supuesto de holismo o capacidad de
que un todo sea más que la mera suma de las partes2.

1. GONZÁLEZ NAVARRO, F., Derecho Administrativo Español, I, Eunsa, Pamplo-
na, 1993, p. 515.

2. JIMÉNEZ NIETO, J. I., Teoría general de la Administración. La ciencia administra-
tiva a la luz del análisis sistémico, Tecnos, Madrid, 1975, pp. 42-44: define el holismo
como la “tendencia en la naturaleza a formar, por evolución creadora, todos que son
más que la suma de sus par tes”. En el holismo incremental las partes tienen cada una
su propio valor y la interacción agrega un valor adicional al conjunto sin desmedro
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b) La jerarquía entre los distintos elementos del sistema que res-
ponde a la propia naturaleza de las cosas.

c) El control sobre los subsistemas para que el sistema actúe por la
opti mización de un adecuado índice de funcionamiento del sistema
combinado.

Alude el autor a la existencia de un “sistema urbanístico” en el sen-
tido de la teoría general de sistemas, que supera el considerarlo tan só-
lo un procedi miento para la ejecución del planeamiento. La previsión
de “sistemas generales” de comunicaciones, de estructura general del
territorio o de espacios libres res ponde a esta teoría y a la idea del sis-
tema, porque se trata de una totalidad jerar quizada en su funcionali-
dad. A su vez afirma que “tanto el legislador como la doctrina parecen
no advertir que el urbanismo no es sino un subsistema del sis tema am-
biental”3.

Como se expondrá en relación con la ordenación territorial, consti -
tuye un sistema integral y superior, que encuadra el urbanístico. La or-
denación territo rial es una técnica del Derecho Ambiental, que lo im-
plementa en el terri torio, porque existe un “consenso general sobre la
necesidad y conveniencia de aplicar al control de los sistemas ambien-
tales las técnicas de la planificación”, conside rando la planificación fí-
sica como la que “ordena el espacio con efectos jurídi cos imperativos”4.

La nueva conciencia ambiental, el reconocimiento del derecho al
medio ambiente, sus técnicas preventivas y protectoras, tanto penales
como adminis trativas, son exponente de la presencia de un nuevo pa-
radigma, que afecta a todos los campos del saber y la actividad huma-
nos. La preocupación medio ambiental es universal, y el desarrollo sos-
tenible un objetivo común de las sociedades, los Estados y las
organizaciones internacionales. Podemos afirmar que el medio am-
biente constituye al inicio del milenio un “paradigma” origen de una

del valor intrínseco de aquéllas. En el holismo esencial se atribuye al conjunto un va-
lor distinto a los propios de los componentes. En el holismo radical todo el valor se
atribuye al conjunto, y las partes carecen de valor autónomo desvinculadas de aquél.

3. GONZÁLEZ NAVARRO, F., Derecho..., cit., p. 531.
4. MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, I, Trivium, Madrid, 1991,

pp. 277 y ss.



29

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

“revolución cultural e ideológica”, de la que se desprende una transfor -
mación que alcanza a la sociedad, a la economía, a la política y a mu-
chos cam pos del conocimiento, entre ellos al Derecho. El “nuevo para-
digma ecológico” trata de superar el “paradigma del excepcionalismo
humano”5, basado en el progreso ilimitado sobre la explotación pro-
ductivista del medio ambiente, asumiendo el ecosistema y la presencia
del hombre en su entorno como especie, la limitación de los recursos y
el deber de garantizarlos a las próximas gene-racio nes.

El concepto “paradigma” como “revolución científica” fue consa-
grado por KUHN6. Basándose en él ofrece una explicación general de la
investigación y del desarrollo del conocimiento científico en los campos
de la física y la quí mica, aunque deja abierta la puerta a las ciencias so-
ciales7.

Según KUHN la investigación actúa usualmente por lo que se de-
nomina ciencia normal, como modo típico de operación de una comu-
nidad científica, a través de la cual se extiende, se asienta, se desarrolla,
se profundiza, el campo de lo conocido, sin buscar novedades funda-
mentales. Esto es así porque hay una aceptación generalizada de la

5. Terminología establecida por DUNLAP, R. E.-CATTON, W. R., “Environmen-
tal Sociology”, ARS, 5, 1979, pp. 243 y ss.

6. “Con este término quiero indicar conquistas científicas universalmente acep-
tadas, que durante un tiempo determinado brindan un modelo de problemas y solu-
ciones aceptables a aquellos que trabajan en un campo de investigaciones”. Citado
por REALE, G.-ANTESI, D., Historia del pen samiento filosófico y científico, III, Herder,
Barcelona, 1992, p. 908.

7. KUHN, T. S., La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, 1982, p. 40;
¿Qué son las revoluciones científicas? y otros ensayos, Barcelona, 1989. Su aplicación ge-
neral para tales ciencias ha sido postulada por BARNES, T. S., Kuhn y las Ciencias So-
ciales, Méjico, 1982. Espe cíficamente para el Derecho administrativo lo ha hecho
GONZÁLEZ NAVARRO, F., “El pro cedi miento administrativo de las Corporaciones Lo-
cales”, en MUÑOZ MACHADO, S. (Dir.), Tratado de Derecho Municipal, I, Civitas, Ma-
drid, 1988, pp. 440 y 441. También ha sido apli cado al estudio de las religiones por
KÜNG, H., El judaísmo, Círculo de lectores, Barce lona, 1993, p. 11: “Parto de que to-
das las religiones mundiales, tanto el cristianismo como el judaísmo y el islamismo,
son sistemas vivos supraindividuales, internacionales y transcultura les que han pasa-
do por diversas constelaciones globales importantes (paradigmas) durante el curso de
su historia milenaria”.
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“matriz disciplinar” que rige el ámbito científico de que se trate8. De
ello surge lo que es una “matriz disciplinar” o “paradigma” que opera
en medio de una “ciencia normal”: “las realizaciones científicas uni -
versalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”9.

Para GONZÁLEZ NAVARRO una matriz disciplinar es un factor de-
sen-cadenante de un proceso científico que cambia los referentes hasta
entonces exis tentes, produciendo una transformación que constituye
una “revolución cientí fica”:

“no es, propiamente, una teoría, ni una ley, ni un concepto. Porque, en re-
alidad, precede a las teorías, a las leyes y a los conceptos, los cuales nacen
de ella, se fundamentan en ella y aparecen condicionados por ella. La ma-
triz disciplinar es algo así como el punto primordial en que se encuentran
–al menos potencialmente, como pura posibilidad– todas las teorías, con-
ceptos y leyes con que opera la comunidad científica de que se trate [...].
Una matriz disciplinar encierra en su núcleo una serie inmensa de posibi-
lidades teóricas y prácticas que es necesario desarrollar o descu brir [...] la
matriz disciplinar es casi siempre incompleta. Lo es, por supuesto, en su
formulación inicial, momento en que una cierta tosquedad o imprecisión
es fácilmente explicable. Pero es que lo puede seguir siendo a lo largo de
su desenvolvimiento. [...] para ser aceptada y prevalecer le basta con ser

8. La exposición se realiza basándose en el estudio de GONZÁLEZ NAVARRO, F.,
“La teoría general de sistemas como matriz disciplinar y como método científico
(Una nueva terminología en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo)”, Persona y De-
recho, 21, 1989. ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT: “Le système juridique”, t. 31,
Paris, 1986. GARCÍA PELAYO, M., “La teoría general de sistemas”, Revista de Occiden-
te, 2, 1975, pp. 52-59; Obras completas, III, pp. 2.749-2.768: “[...] la aplicación de los
métodos sistémicos [...] permite captar la interdepen dencia entre la estructura y fun-
cionamiento de los órdenes políticos, de un lado, y de los facto res ambientales extra-
políticos, de otro, de un modo más riguroso que lo conseguido hasta ahora, siempre
que se disponga de los datos adecuados y de que el modelo sea correctamente formu -
lado y aplicado, a lo que se añade que permite operar con una pluralidad de factores
o variables y con una complejidad de relaciones que quizá escaparan a otros enfo-
ques”.

9. KUHN, T. S., La estructura..., cit., pp. 13 y 280. En un principio el autor desig-
nó tal significado como “paradigma”, que sustituyó posteriormente por “matriz dis-
ciplinar” en una adenda poste rior a su trabajo, para evitar las confusiones que deri-
vaban del primer término. GONZÁLEZ NAVARRO en su trabajo acomoda la
terminología a la última expresión.
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apta para explicar hechos que antes no podían ser explicados o con poder
explicar un número de hechos más numerosos a los que podía explicar la
matriz tradicional [...] la matriz disciplinar es perecedera, nace ya [...] con-
denada a muerte. Vivirá un tiempo más o menos largo, pero, inevitable-
mente, acabará decayendo, perderá su energía inicial y tendrá irremisi-
blemente que ser sustituida por otra”10.

Los cambios en las matrices disciplinares parten de la considera-
ción de que han agotado sus posibilidades, haciendo necesario ensayar
soluciones de recambio, lo que siempre exige superar resistencias. El
punto de partida es la progresiva generalización del convencimiento de
que las instituciones existentes son incapaces de dar respuesta a los pro-
blemas planteados. Ello conduce a que los científicos vean las cosas de
distinto modo porque, como dijo KUHN,

“durante las revoluciones los científicos ven cosas nuevas y diferentes al
mirar con instrumentos conocidos y en los lugares en los que ya habían
buscado antes [...] sin embargo, los cambios de paradigmas hacen que los
científicos vean el mundo de la investigación, que les es propio, de mane-
ra diferente. En la medida en que su único acceso a ese mundo se lleva a
cabo a través de lo que ven y hacen, podemos desear decir que, después de
una revolución, los científicos responden a un mundo dife rente”11.

La “revolución” y el fin de un paradigma o matriz disciplinar no es
una novedad, sino una constante en el progreso del conocimiento hu-
mano. GONZÁLEZ NAVARRO expone cómo se han producido otras cri-
sis similares en tiempos recientes, que han dado lugar a la configura-
ción de nuevos paradig mas12:

a) La superación del positivismo legalista que se recogió en la ex-
posi ción de motivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (IV, 5), como medio para la búsqueda del principio de justi-
cia material, por encima del tenor literal de las normas, con un sentido
amplio del Derecho que incluía los “principios inmanentes en la natu-
raleza de las instituciones”. 

10. GONZÁLEZ NAVARRO, F., La teoría..., cit., pp. 41-43.
11. Citado por GONZÁLEZ NAVARRO, F., La teoría..., cit., p. 69.
12. GONZÁLEZ NAVARRO, F., La teoría..., cit., pp. 70 y ss.
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b) El consenso entre los ius-administrativistas acerca de la natura-
leza de Derecho común del Derecho administrativo13.

c) La consideración de los derechos fundamentales en el tratamien-
to y la fiscalización de la Administración.

Desde la ideología del “desarrollo sostenible” el nuevo paradigma
es el medio ambiente, que ha configurado un nuevo “sistema ambien-
tal” en el orden jurídico, como un conjunto formado por unos elemen-
tos o subsistemas que lo integran y se interrelacionan formando un to-
do, mediante relaciones de subordi nación de los diversos subsistemas
que componen el conjunto14.

En efecto, el medio ambiente y su compleja problemática implica
un tra tamiento pluridisciplinar, dando lugar a un sistema en el que
participan las cien cias de la naturaleza y sus subsistemas, el subsistema
económico y el jurídico. La integración del ser humano en la naturale-
za, la repercusión de sus activida des en la vida de los demás seres y so-
bre el medio natural, las relaciones de causalidad, las interrelaciones
entre los seres y su medio necesitan un trata miento sistémico. Esta idea
de la naturaleza y el medio ambiente como sistema requiere la consi-
deración de cualquiera de sus elementos en relación con los demás y de
sus acciones con los efectos sobre el resto del sistema, porque “a través
del mundo viviente nos encontramos con sistemas dentro de sistemas”
que integran una ontología global no fragmentada en órdenes concep-
tuales y objetos inconexos. Como demostró la física cuántica “no hay
partes en abso luto; lo que denominamos parte es meramente un patrón
de una inseparable red de relaciones”15.

Además, así resulta posible la superación de la visión parcial, aisla-
da, desconexa y asistemá tica, como algo definitivo en sí mismo. Por el
contrario, la visión sistémica pro porciona una mayor amplitud, en
cuanto exige encuadrar la parte en el todo, al mismo tiempo que per-
mite introducir numerosas variables que dan mayor flexi bilidad a los
procesos, a las acciones y a las interacciones. Por todo ello, BERTA-

13. Expresamente recogido en el art. 1 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988,
de 23 de septiem bre, texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

14. GONZÁLEZ NAVARRO, F., Derecho..., cit., p. 515.
15. CAPRA, F., La trama de la vida, Anagrama, Barcelona, 1999, pp. 56 y 57.
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LANFFY define un sistema como un “conjunto dinámico de elementos
en interrelación”16.

La Tercera Revolución Industrial, vinculada a la sociedad postindus-
trial, a las nuevas tecnologías, a la información y a la terciarización de la
economía, aparece como la “Era de los Sistemas” y de la superación de los
principios reduccionistas y causalistas del racionalismo cartesiano. El bi-
nomio cartesiano estructura-función fue sustituido en el siglo XIX por el de
estructura-evolución conforme al paradigma de la Mecánica. A lo largo
del siglo XX se ha ido confi gurando el paradigma estructuralista que con-
cibe el objeto estructu rado, funcio nando y en evolución. A su vez, la in-
fluencia de la Cibernética y su paradigma sustituyen la noción de estruc-
tura por la de interface o medio de comunicación entre un fin y un entorno
en el que aquél se realiza. La integra ción de estos dos nuevos paradigmas
ha permitido construir en la segunda mitad del siglo el nuevo “paradigma
sistémico”, base de la Teoría General de Siste mas, que con cibe a un siste-
ma como “un objeto dotado de fines u objetivos que, en un entorno bien
delimitado, ejerce una actividad, a la vez que ve evolucionar su estructura
interna a lo largo del tiempo sin perder por ello su identidad”17.

El enfoque sistémico parte del principio de que el todo no es la sim-
ple suma de las partes. Por ello permite estudiar y valorar los proble-
mas en toda su extensión, considerar las incertidumbres y variables,
aprehendiéndolos global mente. Hoy tenemos experiencias de a dónde
ha conducido una visión asistemá tica de acciones sobre el medio am-
biente que han terminado produciendo efec tos trascendentales que, o
no fueron tenidos en cuenta o fueron considerados como marginales y,
por tanto, despreciados.

El análisis de sistemas permite valorar los distintos elementos que
inter vienen en los procesos complejos, para ponderar la importancia de
las alternati vas que se consideran. Utiliza una metodología de carácter
estratégico para ana lizar todos los componentes, incluso los de orden
económico y de coste-benefi cio y coste-eficacia. Todo ello permite ele-
gir la opción más adecuada y con menores costos. 

16. Citado por TORRÓN DURÁN, R., El análisis de sistemas, Madrid, 1997, p. 22.
17. LE MOIGNE, J. L., La théorie du système général, Paris, 1990. Citado por SA-

RABIA, A. A., La Teoría General de Sistemas, Madrid 1997, p. 82.
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La consideración del medio ambiente como un sistema vivo, que
fun ciona y evoluciona, implica que ha pasado por diversos paradigmas.
Ello per mite hacer un diagnóstico histórico-sistemático, así como análi-
sis prospectivos sobre el futuro a partir del presente. De modo que, co-
nociendo el presente, se puedan diagnosticar los desafíos del futuro.
Desde el paradigma del “desarrollo sostenible”, la actividad humana y
el medio deben ser objeto de una valoración sistémica, único modo de
realizarlo de un modo integral. Toda actividad se pro duce en un entor-
no, forma parte de un sistema y se integra en una realidad com pleja. Su
armonización con el medio sólo puede hacerse de un modo sistémico,
superando el paradigma determinista y sustituyéndolo por otro más com-
plejo, integral y dinámico como es el paradigma de la incertidumbre18.

El territorio no es un elemento aislado, sino que, por el contrario,
es el marco físico de la vida de las especies y de sus interacciones consi-
go mismas, con el espacio y todos sus elementos, en un “orden de la to-
talidad no dividida”19. Esta visión es sistémica, porque reconoce que
“cada una de las partes está relacionada de tal modo con las otras que
un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en
el sistema total. Esto es, un sistema se comporta no sólo como un sim-
ple compuesto de elementos independientes, sino como un todo inse-
parable y coherente”20. Como expuso MORÍN, “la Naturaleza son los
sistemas de sistemas, en rosario, en pólipos, en matorrales, en archipié-
lagos. Nuestro mundo organizado es un archipiélago de sistemas en el
océano del desorden”21.

La ordenación del territorio constituye una de las ideas-fuerza que
con creta el paradigma del medio ambiente22, que hoy está afectado por

18. GÓMEZ OREA, D., Evaluación del Impacto Ambiental, Madrid, 1999, p. 142.
19. BOHM, D., La totalidad y el orden implicado, Kairós, Madrid, 1998, p. 180.
20. WAZTALWICK, P., BEAVIN, J., JACKSON, D., Teoría de la comunicación huma-

na, Herder, Bar celona, 1993, p. 120.
21. MORÍN, E., El método. La naturaleza de la Naturaleza, Cátedra, Madrid, 1993,

p. 121.
22. ALLI ARANGUREN, J. C., “El medio ambiente como nuevo paradigma”, en J.

RODRÍGUEZ-ARANA e ÍÑIGO DEL GUAYO (Dirs.), Panorama jurídico de la Administra-
ciones públicas en el siglo XXI, Madrid, 2002, pp. 49-75.
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tres con juntos de problemas: el propio de la naturaleza (biodiversidad,
cambio climá tico, agua, etcétera); el hombre y sus relaciones con su en-
torno (demografía, salud, transportes, medio urbano, valores, etcétera),
y el relativo a la técnica, la industria, la energía y sus inmisiones y efec-
tos sobre la naturaleza23. Se trata de esas ideas que generan adhesiones
y convicciones sobre un modo de vida y unos comportamientos en y de
la sociedad que terminan configurando un orden jurí dico positivo por-
que, como dijo DUGUIT, “el arte de la política consiste en adap tar las
formas y procedimientos de gobierno a las creencias religiosas y mora-
les, a las necesidades económicas del país y hacerlo de forma que los su-
jetos estén profundamente convencidos de que los gobernantes gobier-
nan en interés de todos y no de sus intereses personales”24.

Como se expondrá en relación con los instrumentos de Ordenación
del Territorio y el urbanismo, una visión del sistema medioambiental
exige encua drarlos formando parte de aquél y articulando sus deter-
minaciones con la valo ración de los efectos. Esta es la idea recogida en
la “Carta Europea de Ordena ción del Territorio” de 1983, cuando pre-
coniza la acción global, por la “expre sión espacial de las políticas eco-
nómica, social, cultural y ecológica de una Comunidad”. Su objetivo es
un desarrollo equilibrado de las regiones y la orga nización física del es-
pacio siguiendo una concepción directriz”, por medio del desarrollo
socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de
vida, la administración responsable de los recursos naturales, la protec-
ción del medio ambiente y la utilización racional del territorio25.

Esta es la filosofía que inspira el objeto y fines de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, que es la norma fundamental de la orde-
nación del territorio de la Comunidad Foral, integrada en el sistema
medioambiental en su más amplio sentido. La idea de la sostenibilidad
exige una acción integrada: vertical entre los agentes públicos (Comu-
nidad y entidades locales) y privados (propie tarios, promotores, etc.)

23. THEYS, J., “Environnement: les problèmes prioritaires”, Futuribles, 280, 2002.
24. DUGUIT, L., Traité de Droit constitutionnel, I, Paris, 1921, p. 43.
25. PARDO, M., “La ordenación territorial y del medio ambiente: notas sobre la

problemática de su formación curricular desde la Sociología”, en Boletín del Colegio
Nacional de Políticas y Sociología, octubre, 1996.
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para conseguir la coherencia táctica y operativa en las decisiones del
planeamiento y en su ejecución; horizontal para la mayor inte gración
del concepto en todas las manifestación de la acción e intervención en-
tre los agentes, medios y espacios26. Estos conceptos se deberán articu-
lar en técnicas y medios a utilizar en la metodología de elaboración de
los instrumen tos de planeamiento, en todo el proceso de decisiones y en
el de su ejecución. No sólo en las determinaciones, sino en las inter-
venciones de distinto alcance y naturaleza.

26. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. J., “La ciudad sostenible. Planificación y teoría de
sistemas”, en Boletín de la A.G.E., 33, 2002, pp. 93-102.
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CAPÍTULO I

EL SISTEMA NORMATIVO URBANÍSTICO

SUMARIO: 1. Introducción – 2. Evolución del marco normativo esta-
tal – 2.1. Los “planos de alineaciones” – 2.2. El “Proyecto de Ley General
para la Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras mejoras de las poblacio-
nes” – 2.3. Legislación de ensanche – 2.3.1. La Ley de 29 de junio de 1864
– 2.3.2. La Ley de Expropiación Forzosa de 1879 – 2.3.3. La Ley de 26 de
julio de 1892 – 2.4. La Ley de saneamiento y reforma interior de 18 de mar-
zo de 1895 – 2.5. La perspectiva sanitaria – 2.6. El Reglamento de Obras,
Bienes y Servicios de 14 de julio de 1924 – 2.7. La Ley de Régimen Local
– 2.8. La estatalización del Urbanismo – 2.9. La Ley de Régimen del Sue-
lo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 – 2.10. Los Planes de De-
sarrollo – 2.11. La Ley de Reforma de 2 de mayo de 1975 – 2.12. La Cons-
titución de 1978 y la STC 61/1997, de 20 de marzo – 2.13. La Ley de
Reforma de 25 de julio de 1990 – 2.14. La liberalización del sistema por la
Ley 6/1998, de 13 de abril, y el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio –
2.14.1. Principios y objetivos – 2.14.2. La STC 164/2001, de 11 de julio –
3. El marco normativo de la Comunidad Foral de Navarra – 3.1. Evolu-
ción histórico-normativa – 3.1.1. La Ley Foral 12/1986, de 11 de noviem-
bre, de Ordenación del Territo rio – 3.1.2. La Ley Foral 7/1989, de 8 de ju-
nio, de Suelo y Vivienda – 3.1.3. La Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo – 3.2. La Ley Foral 35/2002, de 20
de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo – 3.2.1. Objeto y
principios – 3.2.2. Actividades administrativas en la materia – 3.2.3. Acti-
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vidad urbanística e iniciativa privada – 3.2.4. Participación ciudadana –
3.2.5. Acceso a la información territorial y urbanística – 3.2.6. Acción pú-
blica.

“...las tres notas esenciales del Derecho urbanístico español: su inaplica-
ción generalizada e impune, las facultades que da para la realización,
igualmente impune, de los ‘negocios urbanísticos’ y, en fin, su desmesura-
da complejidad, que explica, al menos parcialmente, las notas anteriores”.

(A. NIETO1)

1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se realiza una aproximación al sistema normativo
del urba nismo español desde que en el siglo XIX se estableció con ca-
rácter general, vinculándolo al proceso de concentración urbana y de
progresiva transforma ción de España en una sociedad industrial y ur-
bana. La introducción de distintas técnicas le ha dado una gran conti-
nuidad, de modo que se puede afirmar que, antes y después de la Ley
de 12 de mayo de 1956, ha experimentado pocos cambios. Aun cuando
se han incorporado nuevas determinaciones técnicas, precisiones nor-
mativas o mayores exigencias, no han supuesto el replantea miento ra-
dical del marco normativo. Aunque puedan existir formulaciones teó -
ricas que parten de principios distintos, no han conocido una
traducción norma tiva congruente. Podemos afirmar que se trata de un
sistema continuista y esca samente innovador, separado radicalmente
de los sistemas urbanísticos vigentes en el resto de Europa. 

A partir de la Ley de 1956 y de sus principios básicos, se han produ-
cido tres grandes modificaciones que han pretendido adaptar el marco le-
gal a la cambiante realidad del proceso urbanizador y de la consolidación
de España como sociedad urbana e industrial. Las reformas de 1975 y
1990, que dieron lugar a los Textos Refundidos de 1976 y 1992, se reco-
nocieron herederas de las concepciones, estructuras normativas, técnicas
de la planificación, régimen de la propiedad, gestión y ejecución por sis-
temas, etcétera, no obstante introducir variaciones y cambios, algunos im-
portantes en lo referente a los instrumentos y el régimen del suelo. 

1. NIETO, A., Balada de la Justicia y la Ley, Trotta, Madrid, 2002, p. 130.
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La Constitución de 1978 recogió el modelo normativo de la regula-
ción estatutaria de la propiedad e incorporó conceptos elaborados en
dichas normas. La incorporación de otros derechos y valores como el
del medio ambiente, la protección del patrimonio histórico-artístico y
la calidad de vida han abierto un nuevo espacio de encuentro para los
fines del planeamiento y la ordenación territorial y urbana. A pesar de
ello, a partir de la Constitución se ha producido una quiebra del ante-
rior modelo normativo unitario estatal para dar lugar a otro complejo,
de pluralidad normativa, basado en los sistemas urbanísticos autonó-
micos, con un denominador común básico de la propiedad, que se ha
conside rado competencia exclusiva estatal. Esta falta de unidad en el
sistema se mani fiesta en la propia Ley 6/1998, en la que, además de su
contenido básico o exclusivo, se mantienen vigentes algunos artículos
del Texto Refundido de 1992, conforme a su Disposición Derogatoria
única2.

El sistema urbanístico español se fundamenta en la propiedad ur-
bana y busca su protección y beneficio, convirtiéndola, además, en el
eje de la disponi bilidad del suelo para atender las necesidades colecti-
vas. Aun cuando el pla neamiento llegue a configurarse como una fun-
ción pública, lo cierto es que cuanto se refiere a su desarrollo y ejecu-
ción se centra en la iniciativa particular, a través del predominio de los
sistemas privados de gestión. 

En un sistema fundado en la propiedad privada, ésta constituye el
princi pal medio de acción urbanizadora y edificadora, protegida por
un rígido sistema garantizador de sus derechos, así como de la percep-
ción de las plusvalías gene radas por las necesidades colectivas y la acti-
vidad de los entes públicos. Las sucesivas modificaciones legales han
ido perfilando mayores deberes y obliga ciones para hacer posible la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas, pero sin
cambiar el modelo en sus componentes básicos. 

El sistema urbanístico, en cuanto se refiere a la distribución de
competen cias y responsabilidades entre las Administraciones públicas,
entró en crisis como consecuencia de la sentencia del Tribunal Consti-

2. Es significativo que la disposición derogatoria declare vigentes 58 preceptos del
Texto Refundido de 1992, con mayor contenido normativo que la propia Ley 8/1998.
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tucional 61/1997, de 20 de marzo. No así en cuanto al sistema norma-
tivo regulador del papel de la Administración en su acción urbanística
sobre un espacio físico de propiedad privada. La anulación del Texto
Refundido de 26 de junio de 1992, con la reducción de la competencia
estatal a la definición de las condiciones básicas de la regulación de la
propiedad urbana, así como el reconocimiento de la compe tencia de las
Comunidades Autónomas, hacían posible el cambio del modelo y la
búsqueda de otro fundado más que en los derechos de la propiedad ur-
bana en el fomento de la actividad de las empresas industriales, que in-
vierten en la urbanización y edificación, corriendo riesgos, generando
actividad económica, manteniendo y creando puestos de trabajo y
atendiendo las necesidades colectivas. 

Por el contrario, al hilo de las competencias estatales para regular
las condiciones básicas del derecho de propiedad, se mantienen los
principios esen ciales del sistema, aunque limita su contenido en fun-
ción de las competencias que han quedado reconocidas al Estado por la
sentencia citada. La Ley 6/1998 es pura continuación de la legislación
anterior y, aun cuando cambia algunos aspectos, lo hace desde la mis-
ma concepción y con los mismos parámetros de la legislación prece-
dente, cuya anulación no es consecuencia directa de una impugnación
de los conceptos urbanísticos, sino de un puro debate competencial. 

2. EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL.

Con independencia de precedentes históricos de fundación y orde-
nación de los asentamientos humanos por medio de los fueros y de las
ordenanzas municipales, la ordenación urbanística se inició en el
siglo XIX. La pro vocó el crecimiento de las ciudades a causa de la in-
dustrialización y los movi mientos demográficos. En la expansión espa-
cial de las ciudades tuvo una influencia decisiva su desmilitarización,
con el derribo de las murallas que per dieron importancia defensiva con
el desarrollo de la artillería y fueron definiti vamente superadas tras la
aparición de la aviación militar en la guerra de 1914.

Por una Real Orden de 20 de febrero de 1854 se autorizó el derri-
bo par cial de las murallas de Barcelona, con la construcción de un re-
cinto más amplio alrededor de la nueva ampliación de la ciudad. Otra



41

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

Orden de 9 de diciembre de 1858 eliminó el nuevo recinto amurallado
y dejó como zonas militares Montjuich y la Ciudadela. Este modelo se
utilizó posteriormente en otras plazas fuertes fronterizas, como fue el
caso del ensanche de Pamplona hacia el Sur.

2.1. Los “planos de alineaciones”.

La definición de las alineaciones de calles y plazas fue la primera
técnica histórica de planificar la ciudad, consagrada por la Real Orden
de 25 de julio de 1846 para pueblos de “crecido vecindario”, que a par-
tir de 1859 se aplicó a los de más de 8.000 habitantes. Los Gobernado-
res hicieron “levantar el plano geo métrico de la población, sus arraba-
les y paseos, trazándolos según su estado actual”, y en “el mismo plano
marquen con líneas convencionales las alteracio nes que hayan de ha-
cerse para la alineación futura de cada calle, plazas, etc.”. Eran apro-
bados por los Ayuntamientos y el Ministerio de la Gobernación. Junto
con las “Ordenanzas municipales de edificación, higiene y estética”
constituían los instrumentos de ordenación de la localidad. El control
de la actividad edifi cadora se realizaba por medio de la obtención de la
licencia y la “tira de líneas” o fijación de la alineación.

La definición de alineaciones establecía los espacios de destino pú-
blico o de edificación privada. Los destinados a uso público serían ex-
propiados e indemnizados, aunque se sentaron las bases para la poste-
rior cesión de viales (RROO 20-1-1860 y 26-9-1864, y RD-S de
20-6-1849). También se introdujo la técnica de los edificios “fuera de ali-
neación o desalineación”, que obligaba a “ir entrando en la línea según
se vayan demoliendo o reedificando”, sin que entre tanto se les permi-
tieran obras de consolidación o mejora (RROO 8-2-1863 y 10-6-1865
para Madrid). Configuró la situación de “fuera de orde nación” que re-
cogieron la Ley del Suelo de 1956 (Arts. 48 y 49) y otras poste riores.

2.2. El “Proyecto de Ley General para la Reforma, Saneamiento, En-
sanche y otras mejoras de las poblaciones”.

Fue el liberal moderado POSADA HERRERA, Ministro de la Gober-
nación, quien en 1861 aportó criterios y técnicas que se incorporaron a
la legislación urbanística posterior. Como ejemplo, la cesión gratuita de
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los viales; la reparce lación para que exista una “justa proporción” entre
las fincas, de modo que “los que pierdan menos terreno deberán com-
pensar en especie a los que pierdan más” y para la regularización de
linderos; compensación de los beneficios de la urbanización con las car-
gas resultantes; participación de los propietarios en la urbanización;
parcelas mínimas indivisibles; estándares mínimos de anchura de calles
en relación con las alturas de la edificación; régimen de edificación for -
zosa de los solares con expropiación-sanción por incumplimiento; pro-
yecto previo; régimen de licencias; regulación uniforme de las obras de
saneamiento, reforma y ensanche, etc. Algunas de sus ideas fueron re-
cuperadas por la legisla ción de ensanche, como la Comisiones de en-
sanche y los Jurados de expropia ción, mientras que otras tuvieron que
esperar a la Ley de 12 de mayo de 1956, con tan buena fortuna que han
seguido vigentes en la legislación estatal y auto nómica.

Este proyecto fue calificado de atentatorio a la propiedad y debió
ser reti rado de su tramitación en el Senado. La concepción individua-
lista del derecho de propiedad había quedado plasmada en el artículo
1 de la Ley de Enajenación Forzosa de 1836 al declararlo “inviolable”,
de modo que “no se puede obligar a ningún particular, corporación o
establecimiento de cualquier especie, a que ceda o enajene lo que sea de
su propiedad”.

2.3. Legislación de ensanche.

El primer grupo normativo importante y sistemático sobre la orde-
nación urbana fue la legislación sobre el ensanche de las poblaciones.
Se trataba de agregar nuevos espacios edificables a los núcleos existen-
tes por medio de la yuxtaposición de manzanas en cuadrícula, defi-
niendo las alineaciones de los viales y la edificación, atendiendo a la ne-
cesidad de vivienda y de algún pequeño servicio. Las leyes de ensanche
de poblaciones son las primeras dispo siciones urbanísticas y de ordena-
ción territorial, ésta desde la limitada concep ción del crecimiento de la
ciudad sobre el espacio contiguo. 

Otra fórmula de la época fue la reforma interior de las poblaciones,
que remodelaba grandes espacios para cambiar su trama y darles una
nueva configu ración urbana y viaria. También en esta operación la fi-
jación de alineaciones viarias resultó el elemento más significativo. 
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2.3.1. La Ley de 29 de junio de 1864.

La primera Ley de Ensanche fue la de 29 de junio de 1864, que sir-
vió para los ensanches de Madrid y Barcelona. Utilizó técnicas que pa-
saron a ser habituales en la legislación urbanística: la expropiación for-
zosa por tratarse de actuaciones de utilidad pública; la técnica de
fomento de los estímulos fiscales a los propietarios para facilitar las
obras, y la gestión por medio de un órgano específico, la Junta de En-
sanche.

Su inspiración fue netamente liberal y favorable a la propiedad, so-
bre la que, prácticamente, no existían cargas ni limitaciones. Los Ayun-
tamientos expropiaban los terrenos para viales y usos públicos, salvo su
cesión gratuita compensada con beneficios fiscales, y ejecutaban la ur-
banización. El Estado cedía a los Ayuntamiento parte de la contribu-
ción territorial y autorizaba un “recargo extraordinario de ensanche”,
que permitía concertar empréstitos para la financiación de las obras.
Las Juntas mixtas de Ensanche fiscalizaban financie ramente y actua-
ban de Jurado expropiatorio sobre los justiprecios.

Fue sustituida por la ley de 22 de febrero de 1876, cuyo reglamen-
to se dictó el 25 de abril de 1877 sobre la propuesta de la Junta de pro-
pietarios del Ensanche de Barcelona y el Proyecto de CERDÁ, aproba-
do por RD de 31 de mayo de 1860. Se introdujo la idea de plan en el
denominado “Proyecto de Ensanche” con sus documentos, determina-
ciones y procedimiento de elabora ción y aprobación.

Posteriormente se subsumió la legislación especial en la Ley Gene-
ral de Obras Públicas de 13 de abril de 1877, que consideraba el Urba-
nismo como una modalidad de la obra pública de las Administracio-
nes.

2.3.2. La Ley de Expropiación Forzosa de 1879.

La Ley de Expropiación Forzosa de 1879 y su reglamento del mis-
mo año regularon la reforma interior de grandes poblaciones. Intro-
dujeron la técnica de la “expropiación de las zonas laterales”, como ex-
propiación de plusvalías, de modo que la acción expropiatoria
alcanzara a los terrenos necesarios para abrir las calles y una franja de
20 metros a ambos lados, al precio de expropiación. Se concibió como
medio para ayudar a la financiación por la recuperación de plus valías
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y la corrección del enriquecimiento derivado de la acción urbanizado-
ra en las parcelas contiguas a las vías públicas. La plusvalía de tal es-
pacio se desti naba a la financiación de la urbanización que la hacía po-
sible.

2.3.3. La Ley de 26 de julio de 1892.

Las necesidades específicas de los municipios de Madrid y Barcelo-
na hicieron necesaria una legislación propia, que fue la Ley de Ensan-
che de 26 de julio de 1892, con Reglamento de 1893. Se previó su apli-
cación por Decreto a otras ciudades, como ocurrió a final de siglo con
San Sebastián, Bilbao y Valencia. Su contenido material se recogió en
la llamada Ley Castellana, que se extendió a otros barrios de Madrid.
Estuvo vigente hasta la Ley del Suelo de 1956.

Al amparo de esta Ley se creó un órgano gestor especializado, la
Comi sión especial de Ensanche. Su naturaleza era mixta, al estar for-
mado por cinco concejales del Ayuntamiento y cinco representantes de
los propietarios (dos designados por las asociaciones de propietarios del
ensanche y tres elegidos entre los mayores contribuyentes de la zona
afectada). Contra los acuerdos de la Comisión especial cabía un recur-
so de alzada ante el pleno del Ayuntamiento.

Siguiendo el modelo censitario francés, los propietarios adquirie-
ron un gran protagonismo en la gestión urbanística, basada en la con-
cepción del urba nismo en beneficio de la propiedad. Se tradujo en mo-
delos de ordenación que permitían el mayor beneficio por medio de
importantes volúmenes y alturas y escasas dotaciones. Exponente de tal
tratamiento fue el régimen de los suelos no edificables que cumplirían
su finalidad sólo si eran adquiridos o expropiados por los Ayunta-
mientos en el plazo de un mes desde que los propietarios afecta dos le
comunicaran su deseo de edificar, contra las previsiones del plan; de
modo que si el Ayuntamiento no actuaba se liberaban de la afección y
podían edificarlos.

Previó la existencia de un Presupuesto especial del Ensanche con la
idea de su autofinanciación. Los gastos de urbanización se financiarían
con emprés titos que concertasen los Ayuntamientos, a los que se podría
afectar el rendi miento durante treinta años de la diferencia entre la
nueva contribución urbana de la zona y el importe de lo que los terre-
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nos pagaban por contribución rústica. Se configuró un procedimiento
singular de expropiación forzosa, en el que en la determinación del jus-
tiprecio se descontaban las plusvalías generadas por la urbanización.

Los propietarios de terrenos venían obligados a la cesión gratuita
de los viales de un modo indirecto, con la amenaza de la expropiación
total de la finca y con el beneficio de exenciones fiscales. Se configura-
ba la cesión como medio de compensar las plusvalías derivadas de la
transformación de los terrenos por la urbanización. 

Cabía la expropiación de los terrenos de los propietarios que no co-
labora ran en la urbanización, con la técnica de la compensación. Tam-
bién la conce sión para urbanizar a favor de los propietarios que dispu-
sieran de más de la mitad del área, que se estimulaba con medidas de
fomento fiscal como exencio nes tributarias, cesión al concesionario de
impuestos o recargos, etcétera.

2.4. La Ley de Saneamiento y Reforma Interior de 18 de marzo de
1895.

La técnica del saneamiento y reforma interior de las poblaciones de
más de 30.000 habitantes trató de incidir en los núcleos históricos por
medio de ope raciones de mejora, fundamentalmente de orden viario e
higiénico. Sus aporta ciones más importantes fueron la expropiación de
una franja de 50 metros a ambos lados de las nuevas calles y la regula-
ción de la expropiación forzosa. Se estimuló la acción de los concesio-
narios privados por medio de beneficios fiscales y se reforzó la garan-
tía para compensar adecuadamente a los propietarios expropiados,
encomendando a un Jurado de expropiación la determinación del jus-
tiprecio. Este órgano estaba integrado mayoritariamente por repre-
sentantes de la propiedad, presididos por el alcalde, único representan-
te del interés gene ral.

2.5. La perspectiva sanitaria.

Durante los primeros años del siglo XX tuvo gran significado urba-
nístico la perspectiva sanitaria como factor de remodelación urbana y de
nuevas condi ciones para la edificación. La Instrucción General de Sani-
dad (RD de 12 de enero de 1904), dentro del capítulo dedicado a la “Hi-
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giene municipal”, reguló lo relativo a la limpieza, trazado, anchura y
ventilación de las vías públicas y desinfección de los lugares públicos y
viviendas; suministro de aguas y garantía de su higiene; la capacidad,
ventilación y condiciones sanitarias de las viviendas y establecimientos
públicos y privados; los cementerios, mataderos; higiene de las escuelas;
industrias nocivas para la salud pública; régimen higiénico de espectá-
culos y lugares de uso público, etc. Este conjunto de normas se debían
especificar en los Reglamentos de Higiene de los Ayuntamientos.

Por RO de 12 de octubre de 1910 se establecieron las “Bases genera-
les para la redacción de los Reglamentos de Higiene”. Se contenían nor-
mas sobre la limitación general de altura de la edificación para mejorar
la salubridad de las viviendas con la ventilación y el soleamiento; dota-
ción de agua y saneamiento; emplazamiento de “nuevas barriadas”,
centros industriales y establecimientos insalubres, peligrosos e incómo-
dos, cementerios; superficie mínima de las viviendas y condiciones de
habitabilidad de las distintas partes conforme a sus usos; dimensiones de
patios, etcétera. Anteriormente lo hacían las ordenanzas municipales,
pero sin apoyo en una norma general. El 3 de enero de 1923 se dictaron
las instrucciones técnico-sanitarias para pequeños municipios que regu-
laban los servicios de agua, alcantarillado, etcétera.

Por RO de 9 de agosto de 1923 se aprobaron las “Condiciones hi-
giéni cas de las viviendas y las condiciones técnico-sanitarias para el en-
sanche y reforma interior de las poblaciones”, que introdujeron la zo-
nificación y los estándares urbanísticos. Tales determinaciones se
incorporaron al Reglamento de Obras y Servicios Municipales de 1924.

2.6. El Reglamento de Obras, Bienes y Servicios de 14 de julio de 1924.

Como desarrollo del Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 se
dictó el Reglamento de Obras, Bienes y Servicios que, en la parte rela-
tiva a las obras, contenía disposiciones urbanísticas que estuvieron vi-
gentes hasta la Ley del Suelo de 1956.

El Reglamento consolidó la perspectiva sanitaria e higienista del ur-
ba nismo, encomendando su control a la Comisión Sanitaria Central y a
las Comi siones Sanitarias Provinciales. Los municipios eran competen-
tes en cuanto a la ordenación urbana, aunque la obligación de planificar
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sólo alcanzaba a los de más de 10.000 habitantes que, en el periodo 1910-
1920, hubieran tenido un incremento de población de más del 20%. 

El urbanismo mantuvo una concepción de obra pública. A este fin
se establecieron los siguientes tipos de obras municipales: ensanche; ex-
tensión entre el casco de la población y el límite del término sin cone-
xión con aquél (Arts. 2 y 3); mejora o reforma interior; saneamiento y
urbanización parcial, y obras municipales ordinarias. 

Se aportó el concepto de “zonificación” (art. 8) como especializa-
ción de zonas por sus usos. También se introdujeron estándares urba-
nísticos mínimos, como reglas sobre espacios libres y zonas verdes –que
superaban la exclusiva previsión de viales de la legislación de ensanche,
sin parques ni dotaciones– con las siguientes reglas urbanísticas, que
fueron claramente soslayadas: previsión de zonas libres en la mitad del
área que se pretendía urbanizar y de 4 m2 de zona verde por habitante
con una extensión mínima del 10% del área urbanizable; patios comu-
nes de manzana y proporción mínima según las alturas; anchuras mí-
nimas y pendientes máximas de las calles, con la definición de la altu-
ra máxima de la edificación. La edificación se limitó al 50% del suelo a
razón de 50 m2/hab.; anchura mínima de viales de 12 m.; dimensión
mínima de patios de manzana de 200 m2 y dotación de agua de 200
l./hab./día.

El Reglamento sobre establecimientos incómodos, insalubres, mo-
lestos y peligrosos de 1925 reguló la incidencia en el medio urbano de
las actividades susceptibles de ser calificadas como tales.

2.7. La Ley de Régimen Local.

En el periodo posterior a la guerra civil se estableció una doble re-
gula ción. Por una parte, se mantuvo el nivel de competencia local so-
bre la materia, fundamentalmente recogida por la legislación de régi-
men local, desde las Bases de 1945, a los Textos articulados de 1950 y
1955. Por otra, mediante la legisla ción específica que fue la Ley de Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. La le-
gislación local fue cediendo la regulación a la norma específica y la
competencia local fue compartida con órganos de la Administra ción
estatal en funciones de dirección y control de aquélla.
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Las Comisiones Sanitarias Provinciales del Reglamento de Obras y
Ser vicios de 1924 se sustituyeron por un órgano colegiado de la Dipu-
tación, que se transformó en parte de la Administración periférica del
Estado: las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos. Su función
propia fue la asistencia técnica a los municipios en materias de sanidad,
obras públicas y urbanismo, así como el medio de distribución de las
subvenciones para los planes provinciales de obras y servicios. Se trató
de dar a la acción urbanística municipal una mayor pers pectiva mate-
rial y administrativa, con una visión de mayor alcance que la sani taria,
por medio de un organismo que representaba el control centralista de
la vida local a través de las subvenciones.

La Ley de Régimen Local estableció como primera competencia
munici pal la “gestión urbanística en general, saneamiento, reforma in-
terior, y ensanche de las poblaciones; vías públicas, urbanas y rurales;
viviendas; parques y jardi nes; campos de deportes” (art. 101.2.a). Las
obras de “urbanización” fueron la esencia de las municipales, que dife-
renciaban las de reforma interior de pobla ciones, ensanche, extensión y
saneamiento (arts. 129 y 130).

La Ley consagró el “Plan General de urbanización” como instru-
mento de ordenación total del territorio local, obligatorio para todos
los municipios (art. 134 LRL), que superó la concepción limitada del
ensanche, la extensión o la reforma interior.

2.8. La estatalización del urbanismo.

En el régimen salido de la guerra civil, aun cuando se mantuvo la
com petencia urbanística en los municipios, se produjo un claro proce-
so de presencia estatal, tanto en el orden orgánico como en la configu-
ración de un ordenamiento específico superador del local. 

En 1939 se crearon en el Ministerio de la Gobernación las Direccio-
nes Generales de Regiones Devastadas y de Arquitectura. La primera te-
nía como competencia la reconstrucción de las poblaciones destruidas
durante la con tienda, mientras que en la segunda se establecieron los ór-
ganos de planeamiento urbanístico, como la Jefatura de Urbanismo
(1949). A ésta se encomendó prepa rar un “Plan Nacional de Urbanis-
mo”, asesorar a las Comisiones Provinciales en la “formación de los pla-
nes provinciales” y “recoger la experiencia de la etapa actual y preparar
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las bases para la futura Ley Nacional de Urbanismo”. También se crea-
ron a partir de 1942 unas Comisiones Provinciales de Urbanismo en de-
terminadas provincias para la elaboración de un plan provincial.

El 25 de noviembre de 1944 se dictó la Ley de Bases para la orde-
nación urbana de Madrid, su cinturón y zona de influencia, cuyo texto
articulado fue de 1 de marzo de 1946, conocida como Ley del Gran
Madrid. Con esta norma se amplió considerablemente el término mu-
nicipal con la anexión de veintiocho municipios. Fue derogada por la
Ley del Área Metropolitana de Madrid de 2 de diciembre de 1963, au-
téntico plan regional por su carácter supramunicipal. Para su ejecución
se creó la Comisión General para la Ordenación Urbana de Madrid co-
mo órgano colegiado, y la Comisaría como órgano unipersonal y eje-
cutivo.

Este sistema de órganos específicos para grandes ciudades fue apli-
cado por las leyes de 1 de marzo de 1946, que creó la Corporación Ad-
ministrativa del Gran Bilbao, de 14 de octubre de 1949 la de Valencia.
En 1954 se hizo lo mismo con Barcelona.

Otra línea de actuación fue la configuración de nuevo ordena-
miento urbanístico al margen del local. Por Ley de 15 de marzo de
1945 se aprobó la de solares, para la creación de un registro municipal
de los susceptibles de ser edifica dos, con la sanción de venta forzosa en
caso de no hacerlo.

2.9. La Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de ma-
yo de 1956.

El hito histórico más importante de la regulación del urbanismo lo
marcó la promulgación de la Ley de 12 de mayo de 1956, elaborada
desde la Jefatura Nacional de Urbanismo del Ministerio de la Gober-
nación. Fue una ley de con tenido técnico y grandes dificultades, quizá
fomentadas por la falta de regula ción reglamentaria, muchas veces in-
vocada para justificar su inaplicación, como si no fuera vigente por sí
misma. Se han de destacar algunos aspectos:

a) La concepción del urbanismo como función pública, que ha si-
do asu mida como una constante en el ordenamiento jurídico español,
según recogía su artículo 1: “Es objeto de la presente Ley la ordenación
urbanística en todo el territorio nacional”. La ordenación se realizará
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por la Administración pública con una visión jerárquica: “la actividad
urbanística se desarrollará bajo la direc ción del Consejo Nacional de
Urbanismo” (art. 5).

b) La materia urbanística tendría un ámbito más amplio y global
que el existente hasta entonces: “La actividad urbanística se referirá a
los siguientes aspectos: planeamiento urbanístico; régimen urbanístico
del suelo; ejecución de las urbanizaciones, y fomento e intervención del
ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y la edi-
ficación” (art. 2).

c) Se configuró el Plan como el instrumento de la ordenación ur-
bana, desde una concepción ordenadora integral, superadora de su na-
turaleza de ins trumento de ejecución de obras de urbanización de la le-
gislación anterior. En la exposición de motivos de la Ley se afirmaba:
“El planeamiento es la base nece saria y fundamental de toda ordena-
ción urbana”. Se trató de establecer una pre visión racional de ordena-
ción funcional para un adecuado desarrollo de la vida humana en la
ciudad. En cuanto instrumento de ordenación definía el régimen del
suelo, estableciendo vínculos sobre la propiedad, medios de recupera-
ción social de las plusvalías e instrumento de política del suelo y de la
lucha contra la especulación.

d) Se partió del reconocimiento de la propiedad privada, configu-
rando un “estatuto jurídico del suelo”: “Las limitaciones y deberes que
implica definen el contenido normal de la propiedad según su natura-
leza urbana y, por tanto, no dan lugar a indemnización”. La misma ex-
posición de motivos con tenía una declaración de significado sociali-
zante de la propiedad urbana: “Si ideal en la empresa urbanística
pudiera ser que todo el suelo necesario para la expansión de las pobla-
ciones fuera de propiedad pública, mediante justa adqui sición, para
ofrecerle, una vez urbanizado, a quienes desearen edificar, la solu ción,
sin embargo, no es viable en España” (EM III).

e) El régimen de la propiedad quedaba establecido en la ley por la
clasi ficación del suelo en categorías según el municipio dispusiera o no
de plan de ordenación. En el primer caso serían: suelo urbano, de re-
serva urbana y rústico (art. 62). Si no se disponía de plan, en suelo ur-
bano y rústico (art. 66). A cada una de ellas correspondía un régimen
jurídico de derechos y deberes. Era preci samente el plan el medio de
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precisar para cada municipio y terreno a cuál de dichas categorías per-
tenecía y, en consecuencia, su régimen y facultades domi nicales: “Las
facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites
y con el cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley, o, en vir-
tud de la misma, por los Planes de ordenación, con arreglo a la califi-
cación urbanística de los predios” (art. 61).

f) El plan articulaba la “vinculación” de la propiedad en cuanto
sus determinaciones eran obligatorias (art. 45), definía el destino (Arts.
63-68), señalaba los límites (art. 61), limitaciones y deberes (Arts. 69 y
70). En el plan se concretaba, también, el régimen jurídico derivado de
la clasificación, el des tino, los usos y los aprovechamientos. El plan de-
limitaba en cada caso el conte nido normal del derecho de propiedad,
[...] por los Planes de ordenación, con arreglo a la calificación urbanís-
tica de los predios” (art. 61). De tal modo que “la ordenación del uso de
los terrenos y construcciones [...] no conferirá derecho a los propietarios
a exigir indemnización, por implicar meras limitaciones y deberes que
definen el contenido normal de la propiedad según su calificación ur-
banística”(art. 70.1).

g) El plan vinculaba a los administrados y a la Administración, de
modo que “los particulares, al igual que la Administración, quedarán
obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenación urba-
na contenidas en la presente Ley y en los Planes, proyectos, normas y
ordenanzas aprobados con arreglo a la misma” (art. 45).

h) En los “planes de ordenación” se diferenciaban los “planes terri-
toria les” de los “planes especiales”. Pertenecían a la primera categoría
el Plan Nacional, el Plan Provincial y el Plan Municipal o Comarcal,
que podía ser General o Parcial.

Por primera vez se diseñaron en abstracto planes jerarquizados, de
ámbito más amplio que el meramente urbano, para la ordenación in-
tegral del territorio. Por eso se distinguió entre planes territoriales y es-
peciales, siendo estos últimos los referidos “singularmente a un aspec-
to de la ordenación, como la protección de paisaje, las vías de
comunicación, la conservación del medio rural, el sanea miento de po-
blaciones o cualesquiera otras finalidades análogas”. En algunos de es-
tos planes, como el Nacional y el Provincial, la ordenación urbanística
se vinculaba directamente con la planificación económica y social.
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La Ley de 1956 tuvo escaso desarrollo por medio de los Regla-
mentos de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares 
(D. 635/1964, de 5 de marzo), y de Reparcelaciones de suelo afectado
por Planes de Ordenación Urbana (D. 1.006/1966, de 7 de abril). Du-
rante su vigencia se dictaron algunas leyes con el propósito de buscar
medios de acción rápida al servicio de los organismos autónomos de-
pendientes del Ministerio de la Vivienda, como la Gerencia de Urba-
nización o el Instituto Nacional de la Vivienda, a los que se enco-
mendó atender las necesidades de suelo para los nuevos polígonos
indus triales o de viviendas. Así, la Ley 52/1962, de 21 de julio, sobre
valoraciones de terrenos sujetos a expropiación en ejecución de pla-
nes de vivienda y urbanismo, de 2 de diciembre, que permitió accio-
nes directas con modificación del planea miento. El respeto a la zoni-
ficación contenida en los planes hizo necesaria la Ley 158/1963, de 2
de diciembre, que sancionó con la nulidad de pleno derecho las ac-
tuaciones que modificaran las zonas verdes o los espacios libres pre-
vistos. Para las construcciones clandestinas se dictó el Decreto
1.753/1964, de 11 de junio.

La creación del Ministerio de la Vivienda por Decreto-Ley de 27 de
febrero de 1957 concentró la política estatal de urbanismo y vivienda,
supri miendo la competencia del Ministerio de la Gobernación, que la
mantuvo res pecto a la vida municipal y los gobernadores civiles. Fren-
te a la unidad compe tencial anterior se produjo una ruptura que pro-
dujo graves consecuencias para la organización administrativa por la
descoordinación de las políticas.

2.10. Los Planes de Desarrollo.

Durante la vigencia de la Ley del Suelo de 1956 se aprobaron los
Planes de Desarrollo Económico y Social de 1964-1967, 1969-1972 y
1972-1975, con objetivos de gran incidencia territorial, como la expan-
sión y modernización de los sectores económicos, el desarrollo regio-
nal, el incremento del nivel de vida de las regiones de baja renta para
hacer posible una política de integración, movilidad y promoción so-
cial. Todo ello supuso la creación de numerosos polí gonos industriales
y residenciales en las ciudades donde se establecieron los polos de de-
sarrollo, así como nuevas infraestructuras de transporte y servicios.
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Por Ley 15/1973, de 11 de junio, se creó el Ministerio de Planifica-
ción del Desarrollo, con el propósito, entre otros, de articular la plani-
ficación territo rial y la socioeconómica. Tuvo una existencia efímera,
pues se suprimió en 1976.

2.11. La Ley de Reforma de 2 de mayo de 1975.

La nueva Ley pretendió adecuar el marco legal a la transformación
que se había producido en la sociedad y en las ciudades, que necesita-
ban superar sus déficits de dotaciones y mejorar la calidad de vida de
sus habitantes. En su exposición de motivos se justificó la reforma en la
necesidad de que la planifi cación física contara con la económica y su-
perara la rigidez del planeamiento como “documento cerrado, estático
y acabado, imagen anticipada de la ciudad en el año horizonte y limi-
tado a los aspectos físicos del proceso de urbanización [...] incapaz de
dirigir el proceso urbano con la dinámica que exigen las actuales cir-
cunstancias”. Trató de superar “la indisciplina urbanística, que ha en-
contrado en la inadaptación de los Planes a las necesidades cambiantes
las disculpa per manentemente invocada”. Fueron objetivos de la re-
forma corregir la inadecua ción de las estructuras administrativas y de
los mecanismos de coordinación interadministrativa, así como poten-
ciar la oferta de suelo urbanizable “cuya escasez viene determinada
fundamentalmente por los propios planes cuando califican como apto
para el desarrollo urbano una cantidad de suelo insuficiente para aten-
der, en condiciones razonables de competencia, las necesidades de la
demanda”. También destacó la insuficiencia de los patrimonios muni-
cipales del suelo creados por la Ley de 1956 “para ser utilizados como
reguladores del mercado y en la normativa sobre enajenación forzosa
de solares sin edificar”.

Partiendo del modelo de la Ley de 1956, la reforma de 1975 preten-
dió perfeccionarla modificando los instrumentos de planeamiento, el
sistema com petencial, la distribución de cargas con la cesión gratuita de
suelo, los sistemas de ejecución de los Planes, las valoraciones en la ex-
propiación urbanística, la edificación forzosa, el control de legalidad de
las licencias, la responsabilidad por las acciones contrarias al planea-
miento y el sistema sancionador. Se previó la elaboración de un texto re-
fundido, que fue aprobado por Real Decreto de 9 de abril de 1976.
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Estableció un estándar mínimo de parques y jardines del 10% de la
superficie ordenada (art. 3.1.g) y 5m2/hab. (art. 12.1) y una densidad de
75 vivs./Ha. en suelo urbanizable (art. 75).

Esta nueva Ley conoció un amplio y detallado desarrollo. A tal fin
se promulgaron los reglamentos de Planeamiento por Real Decreto
2.159/1978, de 23 de junio; de Gestión urbanística por el 3.288//1978, de
25 de agosto, y de Disciplina urbanística por el 2.187/1978, de 23 de ju-
nio. El Reglamento de Planeamiento incorporó un Anexo fijando las
dotaciones de parques y jardines, zonas deportivas, centros culturales y
docentes, servicios de interés público y social y aparcamiento.

La nueva Ley amplió el concepto de ordenación urbana a la orde-
nación territorial. Para ello se potenció el Plan Nacional que determi-
naría las grandes directrices de la ordenación del territorio en coordi-
nación con la planificación económica y social. Se crearon los Planes
Directores Territoriales de Coordina ción, instrumentos de planifica-
ción territorial con directrices para la ordenación regional, el marco fí-
sico de sus previsiones y el modelo territorial para coordi narlo con la
planificación económica y social directamente relacionados con los Pla-
nes de Desarrollo. El Programa de Actuación Urbanística ordenaría
las pre visiones del Plan General en el suelo urbanizable no programa-
do para su desa rrollo inmediato cuando las necesidades lo exigieran. El
Plan General se conci bió como un instrumento de ordenación integral
del territorio, que clasificaba el suelo urbanizable en dos categorías
–programado y no programado– en previsión de nuevas necesidades,
medio para superar la rigidez formal del Plan y de faci litar la gestión
y aportación de suelo al mercado.

2.12. La Constitución de 1978 y la STC 61/1997, de 20 de marzo.

El texto constitucional contiene normas que establecen los princi-
pios de la ordenación del territorio y del urbanismo, tanto en el orden
sustantivo como en lo relativo a la distribución de competencias dentro
del Estado. Como puso de relieve la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 61/1997, de 20 de marzo, existe un nuevo marco de referencia
que ha introducido importantes cambios sobre la situación anterior. 

El artículo 33 CE reconoce el derecho a la propiedad privada y de-
clara que su función social “delimitará su contenido de acuerdo con las
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leyes”. De modo que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos
sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante
la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto
por las leyes” (art. 33.3). La “delimitación” del contenido del derecho
de propiedad corresponde a las leyes, con el límite del respeto al conte-
nido esencial del mismo (art. 53) y sin produ cir confiscación. Las leyes
configuran el contenido del derecho en cuanto a sus facultades, respe-
tando las que, por ser esenciales, permitan identificarlo y hacerlo reco-
nocible.

Conforme al artículo 47 CE, corresponde a los poderes públicos re-
gular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la espe culación”, y se dispone que “la comunidad participará
en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Queda patente el protagonismo de los poderes públicos para conse-
guir tales objetivos constitucionales en la articulación de los medios le-
gales necesa rios. Se refuerza el espacio normativo y delimitador del
contenido de la propie dad en la línea establecida por la legislación ur-
banística anterior, que puede ser más exigente en sus formulaciones
por el aval constitucional, con el límite de la prohibición de confiscar y
de respetar el contenido esencial. 

En directa relación con la utilización racional del suelo está el de-
recho al medio ambiente del artículo 45 CE: “Todos tienen derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la per-
sona, así como el deber de conservarlo”. También el mandato del artí-
culo 46 CE: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y pro-
moverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cual-
quiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”.

En el nuevo modelo de organización del Estado, el art. 148.1.3.ª CE
atri buye a las Comunidades Autónomas la competencia sobre la “or-
denación del territorio, urbanismo y vivienda”. Al no existir reserva
competencial a favor del Estado en el artículo 149 CE, los Estatutos se
las atribuyeron como exclusivas de las Comunidades en cuanto a la le-
gislación y la ejecución. No obstante, se ha de tener en cuenta la com-
petencia exclusiva del Estado en cuanto a la regula ción de las condi-
ciones básicas para asegurar la igualdad en el ejercicio de los derechos
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(art. 149.1.1.º CE), que afecta directamente al derecho a la propiedad
reconocido por el artículo 33 CE.

La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de mar-
zo, ha concretado el escenario competencial del Estado y de las Co-
munidades Autó nomas. Reconoce al Estado competencia legislativa
sobre:

a) La propiedad urbana en su contenido jurídico-público (arts. 33
y 149.1.1.ª CE). Se trata de una competencia exclusiva del Estado pa-
ra la “regula ción de las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españo les en el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de los deberes constitu cionales” (art. 149.1.1.º CE): “La
adquisición del contenido urbanístico sus ceptible de apropiación pri-
vada, su valoración, o los presupuestos previos –o delimitación nega-
tiva– para que pueda nacer el derecho de propiedad urbana, por
ejemplo, son elementos que, en principio, pueden considerarse am-
parados por la competencia estatal” (FJ 10). Respecto a los deberes in-
herentes son “las manifestaciones más elementales de la función so-
cial de la propiedad urbana, los deberes básicos que a su titular
corresponde satisfacer” (FJ 10). 

b) La expropiación forzosa, los criterios de valoración y la respon-
sabili dad administrativa constituyen, asimismo, ámbitos competencia-
les estatales (arts. 33, 106.2 y 149.1.18 CE). 

c) La regulación del derecho de propiedad en su ámbito civil o de
rela ciones entre particulares (art. 149.1.8.ª CE), el régimen registral in-
mobiliario (FJ 29-a), las reglas sobre transmisiones (FJ 32-b), la regula-
ción del derecho de superficie (FJ 38), las obligaciones contractuales 
(FJ 26-b) o los efectos civiles de las técnicas urbanísticas.

La competencia exclusiva del Estado afecta a elementos de conte-
nido urbanístico como son la propiedad urbana, su valoración, la ex-
propiación for zosa, la responsabilidad administrativa, el procedimien-
to administrativo común, las competencias sectoriales, las bases del
régimen jurídico de las Administra ciones públicas o las bases y la co-
ordinación general de la actividad económica. Por medio de sus com-
petencias el Estado “no puede predeterminar el modelo urbanístico
por la vía de introducir especies o supuestos, estrictamente urbanís -
ticos, a los que anudar determinadas consecuencias jurídicas, incluyen-
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do las técnicas de calificación y clasificación, los instrumentos de pla-
neamiento, etc., porque tal interpretación de la competencia estatal va-
ciaría de contenido, al menos potencialmente, la competencia urbanís-
tica autonómica” (art. 148.1.3.º) (FJ 21).

El urbanismo y la ordenación del territorio, así como sus técnicas
instru mentales (planeamiento, gestión, ejecución, intervención, etc.)
son competen cias de las Comunidades (art. 148.1.3.º CE y Estatutos de
Autonomía), que se ejercitarán según las “condiciones básicas” y sin
que las competencias estatales puedan establecer el “régimen jurídico-
administrativo básico del urbanismo” (FJ 36). 

2.13. La Ley de Reforma de 25 de julio de 1990.

La Ley de Reforma del régimen urbanístico y valoraciones del sue-
lo de 25 de julio de 1990 introdujo importantes modificaciones en el ré-
gimen hasta entonces vigente, haciendo necesaria la elaboración y
aprobación del Texto Refundido por RDL de 26 de junio de 1992.

Las modificaciones se concretaron, fundamentalmente, en un rígi-
do sis tema estatutario de la propiedad privada, incrementando las ce-
siones y vincu lando la adquisición de los derechos a la progresión en el
cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la propiedad.
Dentro del derecho de propiedad del suelo se distinguieron cuatro fa-
cultades o derechos disociados, acompaña dos de los correspondientes
deberes, cuyo cumplimiento los hacía efectivos:

a) El derecho a urbanizar: facultad de dotar al terreno de los ser-
vicios que lo conviertan en suelo urbano y solar. Se adquiría por la
aprobación defini tiva del planeamiento preciso en cada clase de suelo y
el Proyecto de urbaniza ción que permitiera la ejecución material de las
obras. El derecho se extinguía si la urbanización, las cesiones y la equi-
distribución no se realizaban en los plazos establecidos.

b) El derecho al aprovechamiento urbanístico: era la atribución al
pro pietario del 85% del aprovechamiento tipo del área en que se en-
contrase. Se adquiría por el cumplimiento en los plazos de los deberes
de cesión, equidistri bución y urbanización, o por la aprobación defini-
tiva del planeamiento necesa rio si se trataba de suelo urbano sin nece-
sidad de urbanizar.
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c) El derecho a edificar: el otorgamiento de la licencia de edifica-
ción permitía materializar el aprovechamiento adjudicado en el terre-
no que había adquirido la condición de solar, si se edificaba conforme
a la ordenación y en el plazo concedido.

d) El derecho a la edificación: se adquiría el derecho a la edifica-
ción que había sido ejecutada conforme a la licencia y al planeamiento.

Esta secuencia se cerraba con la posibilidad de expropiación por in-
cum plimiento de las obligaciones y plazos, así como por alterar la fun-
ción social de la propiedad (art. 207).

El Plan de ordenación seguía siendo el elemento central del sistema,
pero con mayor número de determinaciones establecidas legalmente, que
limitaban la discrecionalidad del planificador, tratando de establecer unas
condiciones mínimas de calidad de vida a través de la fijación de están-
dares. Los Planes Generales y las Normas Complementarias y Subsidia-
rias deberían prever espa cios libres para parques públicos y zonas libres
en proporción no inferior a 5 m2 por habitante y equipamientos comuni-
tarios (art. 72.2.d), como dotaciones en suelo urbano para parques y jar-
dines públicos y zonas deportivas de recreo y expansión, tem plos, centros
docentes, públicos y privados, asistenciales, sanita rios y demás servicios de
interés público y social (art. 72.3.A). Para los Planes Parciales se fijaban
con gran precisión las densidades y dotaciones (art. 83.2).

La Ley de 25 de julio de 1990 y su Texto Refundido de 26 de junio
de 1992 fueron anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional
61/1997, de 20 de marzo, que estimó los recursos de varias Comunida-
des Autónomas. La sentencia se fundamentó en razones de distribu-
ción de la competencia estatal y autonómica, sin cuestionar las catego-
rías del sistema legal. Reconoció la com petencia del Estado sobre el
régimen del derecho de propiedad conforme al artículo 149.1.1.ª, 8.ª y
18.ª CE, y la propia de las Comunidades Autónomas sobre la ordena-
ción del territorio y el urbanismo, como se ha expuesto.

2.14. La liberalización del sistema por la Ley 6/1998, de 13 de abril, y
el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio.

El vacío provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional al
anular la mayor parte de los artículos del Texto Refundido de 1992 se
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intentó cubrir por la propia sentencia recuperando el Texto Refundido
de 1976. Las Comuni dades que habían dictado textos legales en ejerci-
cio de su competencia, con forme a las líneas básicas del texto de 1992,
se encontraron sin dificultad alguna; algunas aprobaron leyes de ur-
gencia basándose en el Texto Refundido de 1992. Sin embargo, la ma-
yoría esperó al nuevo marco básico para, a par tir de él, elaborar sus
propias normas.

Entre tanto, el Gobierno investido tras las elecciones generales de
1996 promulgó el RDL 5/1996, de 7 de junio, convertido en la Ley
7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo
y de Colegios profesio nales. Persiguió “incrementar la oferta de suelo
con la finalidad de abaratar el suelo disponible” y “simplificar los pro-
cedimientos y acortar los plazos vigen tes. Se conseguirá así avanzar en
el logro del objetivo público de garantizar con mayor facilidad el acce-
so a la vivienda y reducir la enorme discrecionalidad ahora existente”.
Para ello se redujo a una sola categoría el suelo urbanizable y al 10% la
cesión del suelo, así como los plazos de aprobación, facilitando la pro-
moción del suelo urbanizable no programado.

El nuevo régimen del suelo se estableció por la Ley 6/1998, de 13 de
abril, básica en su mayor parte o manifestación de competencia exclu-
siva del Estado en el resto, conforme a su disposición final única. El
texto sufrió modifi caciones en el debate parlamentario. La mayor par-
te de ellas fueron corregidas por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de
junio, de Medidas Urgentes de Libe ralización en el Sector Inmobilia-
rio y Transportes, una vez que el Gobierno dispuso de mayoría abso-
luta en el Congreso.

2.14.1. Principios y objetivos.

La Ley 6/1998 recoge en su exposición de motivos los principios y
obje tivos que la inspiran, que son el rechazo del sistema anterior y su
transforma ción en otro más flexible, que permita la liberalización del
mercado del suelo por su nueva clasificación. 

a) Rechazo del sistema legal anterior. 

Se afirma que la Ley 8/1990, de 25 de julio, y su Texto Refundido
(RDL 1/1992, de 26 de junio) han llevado “a sus últimas consecuencias”
los principios establecidos en la de 1956, de los que predica un “fraca-
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so, que hoy es imposible ignorar, [que] reclama una enérgica rectifica-
ción cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexi-
bilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido
acumulando y, de otro, asegure a las Admi nistraciones públicas res-
ponsables de la política urbanística una mayor capaci dad de adaptación
a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expan-
sión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez” (1-2.º).

Rechazó la multiplicidad de las intervenciones administrativas y la
com plejidad del proceso urbanizador y edificatorio, que –afirma– ha-
cen imposible a la iniciativa privada conocer los costes y realizar una
correcta programación, todo lo cual conduce al encarecimiento del sue-
lo, la urbanización y la vivienda (1-1.º).

b) La configuración de un sistema urbanístico flexible.

Se pretende conseguir políticas urbanísticas más flexibles, con ca-
pacidad de adaptación a las circunstancias, modo de evitar la escasez de
suelo en el mer cado inmobiliario, con la “imprescindible salvaguardia
de los intereses públi cos” (2-5.º), sin que produzcan “un régimen de ab-
soluta discrecionalidad de las autoridades urbanísticas a la hora de de-
cidir acerca de la viabilidad de las ini ciativas que se promueven en el
ámbito del suelo urbanizable”. El precedente de esta política se halla en
el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, y en la Ley 7/1997, de 14 de
abril, en los que se pretendió modificar el mercado del suelo y la vi-
vienda, por el incremento de la oferta de aquél, la simplificación de los
procedimientos y los plazos de tramitación y resolución. 

El objetivo de incrementar la oferta de suelo se vincula a la compe-
tencia estatal del artículo 149.1.13.ª CE: “Hay que tener presente, asi-
mismo, que la reforma del mercado del suelo en el sentido de una ma-
yor liberalización que incremente su oferta forma parte de la necesaria
reforma estructural de la eco nomía española, para la que el legislador
estatal tiene las competencias que le atribuye el art. 149.1.13.ª de la
Constitución Española” (2-1.º). 

c) La liberalización del mercado del suelo.

Con el nuevo régimen, que amplía las facultades dominicales, se
pre tende, simultáneamente, liberalizar el mercado e incrementar la
oferta de suelo, de modo que su mayor parte sea susceptible de urbani-
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zación: “facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que
todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en
el que no concurren razones para su preservación, pueda considerarse
susceptible de ser urbanizado” (2.1.º). 

Este objetivo ha sido reiterado en la Exposición de Motivos del Re-
al Decreto-Ley 4/2000: “Por lo que respecta al sector inmobiliario, las
medidas que se adoptan pretenden corregir las rigideces advertidas en
el mercado como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y
la incidencia en los pro ductos inmobiliarios del precio del suelo, condi-
cionada a su vez por la escasez de suelo urbanizable. En consecuencia,
la reforma que se introduce habrá de incrementar la oferta del suelo al
eliminar aquellas previsiones normativas en vigor que por su falta de
flexibilidad pudieran limitarla, trasladando este efecto positivo al pre-
cio final de los bienes inmobiliarios”.

Con ello se busca legitimar la regulación estatal en un nuevo título
com petencial, como es el relativo a las “bases y coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13.ª CE), que
le permita superar “la regulación de las condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad” (art. 149.1.1.ª CE), tal y como lo había concretado el
Tribunal Constitucional en la sentencia 61/1997.

d) La clasificación del suelo.
La nueva Ley rechaza la concepción de la propiedad urbana de la

Ley de 1990 y del Texto Refundido de 1992, y pretende introducir más
amplias faculta des dominicales a través de la clasificación del suelo,
que define las condiciones básicas del derecho de propiedad. Para con-
seguirlo se modifica sustancialmente el contenido y significado de las
distintas categorías del suelo. Se potencia el “suelo urbanizable”, que
adquiere carácter residual, constituido por todo el que no sea clasifica-
do como urbano o no urbanizable. 

El suelo urbano estará integrado por “el suelo ya transformado por
contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consoli-
dadas por la edificación en la forma y con las características que esta-
blezca la legislación urbanística” (autonómica). Además, se integrarán
en tal categoría “los terrenos que en ejecu ción del planeamiento hayan
sido urbanizados de acuerdo con el mismo” (art. 8).



62

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

El suelo no urbanizable estará formado por los terrenos protegidos
por sus “valores” y por los que el planeamiento considere “inadecuados
para un desarrollo urbano” (art. 9-2.º). El carácter residual del suelo ur-
banizable se ve disminuido desde el momento en que el planeamiento
puede reducirlo por tratar como no urbanizable al que considere “ina-
decuado para el desarrollo urbano”, o, lo que es lo mismo, es urbani-
zable aquél que según el plan sea apto para el desarrollo urbano. Este
régimen fue modificado por el RDL 4/2000, de 23 de junio, que recu-
peró el texto del proyecto de Ley, eliminando la posibilidad de que el
planeamiento clasifique más terrenos que aquellos que sea “necesario
preservar por los valores [...] agrícola, forestal, ganadero o por sus ri-
quezas naturales” (art. 1.1, que modifica el 9.2).

Los derechos y aprovechamientos se adquieren por la propiedad
desde el momento de la aprobación del planeamiento, no por un pro-
ceso continuo de cumplimiento de deberes de equidistribución, cesión,
urbanización y edifica ción, como establecía el régimen del Texto Re-
fundido de 1992. También se reducen los deberes de la propiedad en el
suelo urbano consolidado a la urbani zación y edificación, y en suelo ur-
bano no consolidado y urbanizable a la cesión máxima del 10% del
aprovechamiento. 

2.14.2. La STC 164/2001, de 11 de julio.

La Ley 6/1998 se justificó en la necesidad de adecuar el sistema nor-
ma tivo urbanístico a la doctrina del Tribunal Constitucional: “ha que-
rido mante nerse absolutamente en el marco de las competencias del
Estado claramente delimitadas por la sentencia de 20 de marzo de 1997
del Tribunal Constitucio nal [...] por lo que ha renunciado a incidir lo
más mínimo en los aspectos relati vos al planeamiento, a la gestión ur-
banística y al control de aquélla y de ésta”. 

Sin embargo, se formularon recursos ante el citado Tribunal contra
algu nos de los aspectos de la nueva regulación. La Sentencia del Tri-
bunal Constitu cional 164/2001, de 11 de junio, ponente don Fernando
GARRIDO FALLA, los desestimó en la mayor parte de sus pretensiones,
con base en la doctrina de la sentencia 61/1997. Declaró inconstitucio-
nales los artículos 16.1 y 38 y la Dis posición final única en sus referen-
cias a los artículos citados. Asimismo afirmó que las expresiones de los
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artículos 9, 11, 14.2.a) y b), 15, 17.1, 18.1, 2 y 3 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, en sus referencias al “planeamiento general”, “pla neamiento
de desarrollo”, “planes de ordenación territorial”, “legislación secto -
rial”, “planeamiento sectorial”, “sistemas generales” o “dotaciones pú-
blicas de carácter local” eran conformes a la Constitución “siempre que
se interpreten de conformidad con lo expresado, respectivamente, en
los fundamentos 14, 16, 21, 25, 29 y 30”.

Esas remisiones a concretos instrumentos urbanísticos, propios del
ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, han de ser in-
terpreta dos conforme a la Constitución, de tal modo que “tienen úni-
camente valor orienta tivo y ejemplificativo, [...] no puede considerarse
que la mención del art. 9.2 al planeamiento general vulnere las compe-
tencias urbanísticas de las Comu nida des Autónomas. En efecto es po-
sible interpretar que planeamiento general es, en el art. 9.2, aquel ins-
trumento de ordenación o planificación urbanística que –conforme a la
legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma– puede o debe
clasificar el suelo de las ciudades y dotar de un contenido preciso a los
derechos de propiedad urbana y permitir su efectivo disfrute. Así in-
terpre tada, la alusión [...] es conforme con el orden constitucional de
competencias” (FJ 14.b).

Es constante la remisión de la sentencia 164/2001, de 20 de marzo,
a la doctrina sentada por la 61/1997 en aspectos como:

a) Competencias de las Comunidades Autónomas:

“las Comunidades Autónomas son titulares, en exclusiva, de las
compe tencias sobre urbanismo. La competencia legislativa sobre urba-
nismo permite a las CCAA fijar sus propias políticas de ordenación de
la ciudad, y servirse para ello de las técnicas jurídicas que consideren
más adecuadas. Una de estas técnicas jurídicas puede ser, entre otras, la
definición o conformación de las facultades urbanísticas de la propie-
dad urbana” (FJ 4).

b) Competencias estatales:

“el artículo 149.1.1 sólo presta cobertura a aquellas condiciones que
guarden una estrecha relación, directa e inmediata, con los derechos re-
conoci dos por la Constitución [...] en el derecho a la propiedad privada
que reconoce el art. 33.1 CE, debemos reiterar que al Estado le compete
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regular las condicio nes básicas que garanticen la igualdad 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 ré-
gimen urbanístico de la propiedad del suelo. [...] cabe admitir que el con-
tenido 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, pue-
den considerarse amparados por la competencia estatal que se localiza en
el artículo 149.1.1; por medio de estas condiciones básicas el Estado pue-
de plasmar una determinada concepción del derecho de propiedad ur-
bana, en sus líneas más fundamentales” (FJ 5).

“...por medio de las condiciones básicas el Estado puede regular la
pro piedad urbana en sus líneas más fundamentales; pero excede de la
competencia estatal e invade las competencias urbanísticas autonómi-
cas una regulación deta llada de la propiedad urbana”. (FJ 27).

“...el art. 16.1 LRSV no se ha limitado a trazar las líneas normati-
vas fun damentales que definen la propiedad urbana. Estamos, en su-
ma, ante una regu lación que excede de las condiciones básicas para ase-
gurar 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 conse cuencia, debemos declarar
la inconstitucionalidad y nulidad del art. 16.1 LRSV” (FJ 27).

c) Vinculación de la propiedad al planeamiento:

La continua referencia de la Ley al planeamiento supone “vincular
estre chamente la propiedad urbana a la ordenación urbanística de la
ciudad. De manera que el contenido y disfrute de la propiedad urbana
depende de las diver sas opciones de política urbanística que se adopten
en cada ciudad: clasificación del suelo; asignación de usos y sus magni-
tudes; localización de las dotaciones públicas, entre otras. Esta vincula-
ción de la propiedad urbana a la ordenación de la ciudad lleva a que la
Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones considere inherente a su pro-
pia regulación la existencia del planeamiento urbanístico; esto es, de
aquel instrumento de ordenación que determine el haz de facultades
urba nísticas sobre cada terreno y haga compatible el disfrute de las fa-
cultades urba nizadoras y edificatorias con la estructura y singularida-
des de cada ciudad” (FJ 6.a).
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d) Acción urbanística e iniciativa privada:

El artículo 4 ha adoptado “dos criterios normativos: la sustracción
del control y dirección de las actuaciones urbanísticas a los mecanismos
de mer cado [...] y la participación de los particulares (propietarios o no)
en la acción urbanística pública. [...] establecen, con carácter general, lí-
mites al posible juego de los derechos de propiedad (art. 33.1 CE) y de
libre empresa (art. 38 CE) en relación con un bien escaso como es el
suelo [...] establece condiciones básicas de ejercicio de los derechos
constitucionales de propiedad y de libertad de empresa. En el marco de
esta regulación corresponde a cada Comunidad Autónoma la concreta
articulación de la acción urbanística pública con la parti cipación o ini-
ciativa privadas (así, mediante la regulación de los sistemas o técnicas
de ejecución del planeamiento y, en relación con ello, el derecho a pro-
mover la transformación de suelo urbanizable). Es precisamente en el
marco de la legislación autonómica donde han de quedar delimitados
los ámbi tos de participación e iniciativa propios del propietario y, en su
caso, del empre sario urbanizador”. Esta participación “se refiere a pro-
pietarios y empresarios, no al público en general [...] los arts. 4 y 6
LRSV retoman y desarrollan la dis tinción [...] entre la iniciativa urba-
nística privada y la participación de todos (particulares, asociaciones o
corporaciones) en la formulación, tramitación y gestión del planea-
miento urbanístico. [...] el art. 4.1 no atribuye necesariamente a los pro-
pietarios la iniciativa urbanística; menos aún excluye a otros agentes
económicos de las labores de transformación del suelo. La iniciativa de
los pro pietarios se reconoce en el marco de la acción urbanística de los
entes públicos. [...] vendrá determinada, entonces, por la regulación de
los sistemas o instru mentos de ejecución en cada legislación urbanísti-
ca autonómica” (FJ 9).

e) Participación de la comunidad en las plusvalías:

“El art. 47 CE no atribuye competencias sino que fija un objetivo
común para los distintos entes públicos. Por ello, tanto el Estado como
las Comunida des Autónomas deberán, en el marco de sus competen-
cias, procurar la partici pación de la comunidad en aquellas plusvalías
urbanísticas. La identificación y valoración de plusvalías urbanísticas
es [...] una tarea instrumental en el ejerci cio de las distintas competen-
cias a través de las cuales se puede cumplir el fin redistributivo del 
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art. 47 CE. Por eso el Estado, al fijar las condiciones mínimas para la
igualación de los propietarios (art. 149.1.1 CE), debe tomar en conside -
ración qué propiedades se benefician con más intensidad de las plusva-
lías urba nísticas. Esa identificación y valoración de las plusvalías es, en
todo caso, ins trumental para el ejercicio de la competencia estatal [...] y
no impide una identi ficación y valoración distinta de cada Comunidad
Autónoma en el ejercicio de sus competencias. [...] El art. 47 no impi-
de, en este sentido, que la participación en las plusvalías se concentre
en determinadas clases de suelo” (FJ 20).

f) Sistemas generales y dotaciones:

En relación con el art. 14.2 afirmó que “la distinción entre dotacio-
nes públicas de carácter local y sistemas generales [...] es una distinción
tradicional ya que, junto a las infraestructuras urbanísticas que sirven
al conjunto de la ciu dad, también existen otras dotaciones públicas de
menores dimensiones y que proyectan su utilidad sobre ámbitos espa-
ciales más limitados. [...] Su único contenido normativo consiste en im-
poner a los propietarios el deber de cesión de suelo para usos dotacio-
nales públicos de acuerdo con la referida distinción. [...] el modelo de
dotaciones urbanísticas públicas corresponde, por entero, a las Comu-
nidades Autónomas. De esta manera la distinción misma entre dota-
ciones públicas locales y sistemas generales depende de lo que dispon-
ga la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma” (FJ 21). 

g) Aprovechamiento patrimonializable:

La previsión del art. 14.2.c), sobre la patrimonialización por los
propieta rios de al menos el 90% del aprovechamiento urbanístico, re-
conoce a las Comunidades facultades sobre el suelo urbano no consoli-
dado por “la posibili dad de elevación de ese porcentaje mínimo de
aprovechamiento subjetivo, sino de la competencia para determinar los
ámbitos de la equidistribución [...] y la fórmula misma del aprovecha-
miento urbanístico patrimonializable” (FJ 22).

h) Deber de equidistribución:

Del art. 14.2.d) “resulta que los propietarios no pueden avanzar en
el pro ceso de agregación de valor urbanístico a sus terrenos (mediante
las obras de transformación o urbanización) mientras no hayan queda-
do definidos, por algún procedimiento de equidistribución, los aprove-
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chamientos urbanísticos subjeti vos de cada uno de sus titulares. El de-
ber de equidistribución previo a la trans formación del suelo actúa así
como una condición de igualdad de todos los pro pietarios de suelo ur-
bano no consolidado. [...] La LRSV no regula concretas técnicas o ins-
trumentos de equidistribución, menos aún selecciona los sujetos que
deban o puedan elaborar aquellos instrumentos de equidistribución a
los que han de someterse los propietarios. Esa regulación de las técni-
cas de equi distribución corresponde [...] a cada Comunidad Autóno-
ma. Por ello, el deber de equidistribución de cargas y beneficios urba-
nísticos entre los propietarios (anterior en todo caso, a la
transformación física del suelo) ha de cumplirse en la forma que de-
termine la legislación urbanística autonómica” (FJ 23).

i) Plazos de edificación:

Es una competencia autonómica, “bien sea en el planeamiento ur-
banís tico, bien en otro instrumento [...] la simple mención al planea-
miento en nada limita o condiciona las competencias urbanísticas de las
Comunidades Autóno mas” (FJ 24).

j) Planeamiento de desarrollo:

A propósito de la referencia que se le hace en el artículo 15 LRSV,
afirma que la interpretación constitucional de la misma es la de que se
trata “de cual quier instrumento de ordenación urbanística que, al pre-
cisar los usos del suelo y cohonestarlos con la estructura general de la
ciudad, configuran y hacen posible el disfrute de la propiedad urbana.
Cuál sea el instrumento de ordenación urba nística en cada caso nece-
sario vendrá establecido por la legislación urbanística a la que expresa-
mente se refiere el propio artículo 15” (FJ 25).

k) Derecho de consulta:

Previsto en el art. 16.2 LRSV y avalado por la STC 61/1997, porque
“el Estado puede dictar normas sobre la información pública en el con-
creto sector del urbanismo. Nada hay que objetar, entonces, a que el
Estado disponga –ex art. 149.1.18 CE– que esa información adminis-
trativa se canalice a través de la consulta urbanística de cada interesa-
do. En este sentido, la consulta urbanística sería simple expresión sec-
torial del derecho general de consulta (del art. 35.g de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra ciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común). Además, no cabe
consignar que la regulación del art. 16.2 condicione ilegítimamente el
ejercicio de las competencias urbanísticas autonómicas”. Esta facultad
de consulta “parte de la existencia de un previo modelo urbanístico, no
impone ninguno”. La men ción a los planes y a la conexión con los sis-
temas generales “tiene un carácter condicionado y ejemplificativo de la
realidad, pues depende del modelo urba nístico que establezca cada Co-
munidad Autónoma”. Los contenidos informati vos mínimos no con-
dicionan su régimen jurídico y a cada Comunidad “corres ponderá de-
terminar el grado de vinculación de la Administración urbanística a su
propia información, el tiempo en que ha de ser realizada y las conse-
cuencias de una hipotética omisión” (FJ 28).

l) Usos provisionales en suelo urbanizable:

“La vinculación de la propiedad al planeamiento urbanístico de-
manda mayor provisionalidad en los usos y obras que cuando aún no
existen aquellas condiciones para el desarrollo del suelo urbanizable.
La gradación de la provi sionalidad y excepcionalidad de los usos y
obras en suelo urbanizable enlaza estrechamente con la configura-
ción de la propiedad urbana por la que ha optado el Estado en la
LRSV”. De donde deduce que el contenido del art. 17 LRSV es pro-
pio de la competencia estatal del art. 149.1.1. CE. El precepto regula
míni mamente las modalidades de propiedad en el suelo urbanizable:
en el “inme diato restringe las facultades urbanísticas a los usos pro-
visionales y excepcio nales; pero ni determina cuáles son esos usos
provisionales y excepcionales, ni predetermina en qué consiste la ex-
cepcionalidad. Estas decisiones quedan para la regulación urbanísti-
ca autonómica (bien directamente, bien a través de la regulación de
los planes urbanísticos locales). Además, la referencia a la legis lación
urbanística sectorial no contiene en sí una incidencia directa del Es-
tado en los usos de este suelo urbanizable; el art. 17 LRSV no dispo-
ne directamente el régimen de usos provisionales del suelo urbani-
zable inmediato, sino que se limita a asumir lo que resulte de la
legislación sectorial” (FJ 29).

m)Expropiación forzosa:

A propósito de la legitimación de expropiaciones del art. 33 LRSV
el Tribunal afirma que “la competencia estatal sobre expropiación for-
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zosa ampara la previsión y regulación, como norma procedimental ge-
neral, de un acto público de concreción de los bienes o derechos consi-
derados indispensables para el fin de la expropiación. [...] abarca el re-
conocimiento implícito de la necesidad de ocupación en la aprobación
del plan de ordenación urbana o en la delimitación del ámbito de ges-
tión a desarrollar por la expropiación” (FJ 36).

El artículo 38 reguló la aprobación y efectos del procedimiento de
tasa ción conjunta, que fue declarado inconstitucional, porque “la re-
gulación del art. 38 LRSV es equivalente a la de la declaración de ur-
gente ocupación [...] y sabido es que esta consecuencia jurídica es pre-
cisamente la desencadenada por la declaración de urgente ocupación
[...] la declaración implícita de urgente ocupación (por medio de la
aprobación del procedimiento de tasación conjunta) constituye una re-
gulación 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 competencia estatal so-
bre la legislación de expropiación forzosa” (FJ 38).

n) Derecho de reversión:

La previsión por el art. 40 LRSV de los supuestos de reversión en-
tra en las previsiones legales (STC 67/1988, de 18 de abril), porque “el
art. 33.3 CE no ha incluido dentro de las garantías constitucionales de
la expropiación el derecho de reversión. [...] La competencia legislativa
del Estado sobre expro piación forzosa (art. 149.1.18 CE) no se refiere
únicamente a las garantías refe ridas en el art. 33.3 CE, sino a la insti-
tución expropiatoria en su totalidad. Y por tanto también a una de sus
posibles garantías legales: el derecho de reversión. [...] El Estado es
competente para establecer mediante criterios generales cuándo, y con
el cumplimiento de qué requisitos, puede o debe nacer el derecho de
reversión. [...] puede establecer como regla general que la extinción del
fin expropiatorio hace nacer el derecho de reversión [...] los supuestos
generales en los que se excluye el derecho de reversión. [...] Se trata
aquí de la regulación de la garantía reversional mediante criterios ge-
nerales, esto es, sin prestar atención a los concretos ámbitos de actua-
ción pública sectorial [...] lo relevante aquí es la regulación de la rever-
sión como garantía común de todos los propietarios, con plena
abstracción del ámbito material en que tenga lugar cada concreta ex-
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pro piación. [...] también puede dictar normas especiales sobre la rever-
sión, incluso en sectores o materias de la exclusiva competencia de las
Comunidades Autó nomas –como el urbanismo– siempre que aquellas
especialidades tengan mar cado carácter mínimo o principial y sean ex-
presión o modulación de la regula ción general de la garantía reversio-
nal (FJ 39). 

El mandato general de vinculación al fin expropiatorio está ampa-
rado en la competencia estatal del art. 149.1.18 y, por tanto, la constitu-
cionalidad del precepto que se limita a reiterar la norma general para
el Urbanismo. Pero a cada Comunidad Autónoma “corresponde regu-
lar los posibles fines de las expropia ciones por razón de urbanismo y,
con ello, los usos o destinos del suelo que se consideran compatibles o
incompatibles con un mismo fin. De manera que la permanencia o no
de la adscripción del bien expropiado al fin que justificó la expropia-
ción [...] dependerá de la propia configuración del fin expropiatorio y
de los destinos en él subsumibles) que lleve a cabo cada Comunidad
Autónoma y, en el marco de la regulación de ésta, cada concreto plan”
(FJ 40). 

3. EL MARCO NORMATIVO DE LA COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA.

3.1. Evolución histórico-normativa.

Conforme al artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra, la Comuni dad Foral de Navarra tiene la competencia exclusiva
sobre la “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. 

3.1.1. La Ley Foral 12/1986, de 11 de noviembre, de Ordenación del
Territorio.

Esta competencia se plasmó en la Ley Foral 12/1986, de 11 de no-
viem bre, de Ordenación del Territorio3. Definió como ordenación
del territorio al “conjunto de criterios expresamente formulados,

3. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación del territorio en la legislación de Navarra,
Civitas-HAEE/IVAP, Oñati, 1991, pp. 144-157.
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normas y planes que regulen las actuaciones y asentamientos sobre el
territorio en función del objetivo de conseguir una adecuada relación
entre territorio, población, actividades, servi cios e infraestructuras”
(art. 2). Los instrumentos de ordenación territorial que estableció tu-
vieron carácter complementario y no excluyente de los regulados por
la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus Reglamen-
tos y podrían ser desarrollados por las figuras de planeamiento gene-
ral o especial previstas por aquélla (art. 4). Los medios creados por el
artículo 3 de la invo cada Ley Foral fueron:

a) Las Normas Urbanísticas Regionales. Su objeto era “establecer pa-
ra la totalidad de la Comunidad Foral la normativa de carácter gene-
ral sobre pro tección de los recursos naturales y del suelo no urbaniza-
ble, regulación de las actividades y usos permisibles en el mismo,
control de crecimiento de los núcleos, suelos urbanos y urbanizables,
determinación de las figuras de planea miento más adecuadas para di-
chos núcleos y plazos y condiciones de formaliza ción de dicho planea-
miento” (art. 5). Con las determinaciones establecidas por el artículo 7,
su aprobación se realizaría por Ley Foral (art. 8). Fueron estable cidas
por la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas regio-
nales para la protección y uso del territorio4.

b) Los Planes de Ordenación del Medio Físico. Tenían por objeto “or-
de nar y proteger determinados ámbitos delimitados por ellos mismos
en razón de sus especiales características naturales, ecológicas y paisa-
jísticas diferenciadas estableciendo las medidas de fomento y las condi-
ciones de aprovechamiento agropecuario y forestal y de disfrute recre-
ativo de dichos ámbitos compatibles con su protección y conservación”
(art. 9). Sus determinaciones clasificarían todo su ámbito como suelo no
urbanizable y eran vinculantes para el planea miento local, al que mo-
dificaban en las que fuesen contrarias a las establecidas por aquéllos,
sin afectar al suelo urbano o urbanizable en ejecución conforme a pla-
nes parciales o programas de actuación urbanística (art. 10). Su inicia-
tiva y aprobación definitiva correspondían al Gobierno de Navarra por
medio de Decreto Foral (art. 12)5.

4. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación..., pp. 359-385.
5. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación..., pp. 385-404.
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c) Las Normas Urbanísticas Comarcales. Les correspondía “ordenar
el territorio de zonas de Navarra superiores en su ámbito al de un mu-
nicipio cuyas características o perspectivas hagan conveniente su regu-
lación coordinada a través de un ordenamiento común”, respetando,
siempre que fuera posible “el territorio completo de los términos mu-
nicipales que regulen” (art. 14). Se for marían a iniciativa del Gobierno
o de las entidades locales que representaran a las 2/3 partes de la po-
blación del ámbito propuesto, y su aprobación definitiva corresponde-
ría al Gobierno de Navarra (arts. 19 y 20)6.

d) Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.
Regulaban la implantación territorial de las infraestructuras, dotacio-
nes e insta laciones de interés público o utilidad social que se asentaran
sobre más de un término municipal o los que en un solo término tu-
vieran incidencia superior al mismo por su importancia o característi-
cas (art. 22). Podían ser promovidos por iniciativa pública o privada y
sus determinaciones vinculaban al planeamiento local, que debería
adaptarse a ellas (art. 23). Su aprobación definitiva corres pondía al Go-
bierno de Navarra (art. 26)7.

e) Las Directrices de Ordenación Territorial. Les correspondía for-
mular los criterios de orientación y regulación de los asentamientos de
las actividades económicas y sociales conforme a los planes económicos;
constituir el marco de referencia de las políticas sectoriales y de la acti-
vidad urbanística; suministrar las previsiones y criterios para dichas
políticas y para la programación de los recursos, y proponer acciones
territoriales y bases de actuación conjunta con otras Comunidades

6. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación..., pp. 402-419. Las Normas Urbanísticas
de la comarca de Pamplona fueron aprobadas por Decreto Foral 80/1990, de 20 de
marzo, BON, 74, de 14 de julio de 1999.

7. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación..., pp. 419-438. Han sido el instrumento
más utilizado para la construcción de redes viarias (19), ferrocarriles (1), recuperación
de trazado de ferroca rriles (3), abastecimientos de aguas (4), gasoductos-oleoductos
(15), parques eólicos (11), gasi ficación (4), centrales térmicas (2), embalses (3), canales
(2), parques fluviales (2), polígonos resi denciales (7) e industriales (27), centros co-
merciales (12), universidad pública (4), áreas logís ticas (5), vertederos y centros de tra-
tamiento de residuos (6), campo de golf (1), museo Oteiza y cementerios de iniciati-
va privada (2).
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Autónomas para los convenios y acuerdos de cooperación necesarios
(art. 27). Se precisaron sus contenidos en cuanto a las características del
territorio, de los criterios adoptados, de los elementos de política secto-
rial y territorial, de las causas y supuestos para su modificación, de la
delimitación de áreas de protección, de la localización de las infraes-
tructuras y de las relaciones interadministrativas (art. 28). Su iniciativa
correspondía al Gobierno y su apro bación definitiva al Parlamento por
medio de Ley Foral en lectura única (art. 30). Con las mismas funcio-
nes, contenido y procedimiento podían formu larse y aprobarse Direc-
trices de Ordenación Territorial para ámbitos subregio nales (art. 31)8.

3.1.2. La Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, de Suelo y Vivienda.
La Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, de medidas de intervención

en mate ria de suelo y vivienda, estableció “de acuerdo con el princi-
pio constitucional de la función social de la propiedad, un conjunto
de medidas tendentes a que el suelo y la vivienda cumplan dicha
función social y a evitar actuaciones favore cedoras de la especulación
en la propiedad inmobiliaria” (art. 1). A tal fin se introduje ron me-
didas para la intervención de la Administración en la promoción y
régi men del suelo, en la transmisión de terrenos y viviendas de pro-
tección oficial y mecanismos para la eficacia de las intervenciones
anteriores. (art. 2).

En relación con la agilización de los procedimientos de aprobación
de los instrumentos e planeamiento urbanístico se previó la tramitación
simultánea de los planes parciales y especiales con los proyectos o do-
cumentos de reparcela ción, compensación y urbanización (art. 3.1). Su
aprobación inicial se otorgaría en el plazo de un mes y la definitiva en
el de dos meses, en los que la falta de notificación daría lugar a la apro-
bación definitiva por silencio administrativo positivo; también podría

8. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación..., pp. 438-450. ALLI ARANGUREN, J. C.,
“El sistema normativo urbanístico español al inicio del siglo XXI”, en IV Congreso Ibé-
rico de Urbanismo, Mérida, 2001, pp. 56-111. ZARRALUQUI ORTIGOSA, L., “La revisión
de la legislación sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo en Navarra”, Ibidem,
pp. 203-212. LASAGABASTER HERRARTE, I., “En torno al valor jurídico de las Direc-
trices de Ordenación Territorial (DOT). Nota a la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco 1033/2000”, RVAP, 60, 2001, pp. 239-260.
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producirse la subrogación por el Gobierno de Navarra en la tramita-
ción del expediente si se incumplieran los plazos (art. 3.2).

Respecto a las licencias de edificación se reguló detalladamente su
cadu cidad, estableciendo la obligatoriedad de plazos para el inicio y
terminación, cuyo incumplimiento daría lugar a la caducidad previa
audiencia del interesado. Caso de no fijarlos las ordenanzas o normas
de los planes, serían de un año para el inicio y de tres para su termina-
ción (art. 4). Su otorgamiento debiera produ cirse en el plazo de dos me-
ses y la falta de resolución notificada daría lugar a su otorgamiento por
silencio positivo (art. 5), aunque “en ningún caso se entende rán adqui-
ridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescrip -
ciones de la Ley, los planes, proyectos, normas complementarias y sub-
sidiarias y ordenanzas” (art. 5.1.2.º). 

Se reguló el derecho de tanteo y retracto sobre suelo y edificaciones
en zonas delimitadas y en suelo destinado a viviendas de protección
oficial, “a los efectos de regularizar el mercado del suelo, constituir o
ampliar patrimonio público o enjugar déficits dotacionales”. Se ejerci-
taría en las transmisiones por compraventa o permuta de terrenos y
edificaciones en las zonas delimitadas a tal fin (art. 7) y en el suelo des-
tinado por el planeamiento a la construcción de viviendas de protec-
ción oficial (art. 8). En los artículos 43-46 se reguló el tanteo y retracto
del Gobierno de Navarra en la primera y sucesivas transmisiones por
compraventa sobre las viviendas de protección oficial y sus anejos.

También se introdujo en la Ley un nuevo sistema de actuación, el
de eje cución forzosa, que podía utilizarse como tal o como alternativa
al de compen sación cuando la Junta de Compensación o el propietario
único incumplieran sus obligaciones (arts. 15-28). Ponía la iniciativa de
la actuación en un treinta por ciento de la superficie del polígono o de
la unidad de actuación. El acuerdo de aplicación facultaba a la Admi-
nistración urbanística para ocupar los terrenos afectados por los siste-
mas generales de la ordenación urbanística previstos en el planeamien-
to necesarios para la ejecución del polígono. Se crearía una Comi sión
gestora con las mismas facultades y naturaleza de una Junta de Com-
pensa ción. Este sistema de actuación ha venido siendo incorporado a
las distintas normas forales, aunque sólo ha sido aplicado una vez en la
ciudad de Tafalla.
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3.1.3. La Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Terri torio
y Urbanismo.

La Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, fue el código de la materia de la Comunidad Foral. Se dic-
tó con base en el ordenamiento urbanístico general recogido en el Tex-
to Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

El cataclismo que en el sistema urbanístico estatal supuso la sen-
tencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, que anuló
gran parte del Texto Refundido de 1992, no alcanzó a la Comunidad
Foral que disponía de una regulación integral de la materia, aunque las
remisiones de la Ley Foral al inconstitucional Texto Refundido exigí-
an superar las dificultades derivadas de esta situación. Mayor repercu-
sión tuvo la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Va-
loraciones, que desarrolló la competencia estatal para establecer el
régimen de la propiedad del suelo, de la expropiación y de las valora-
ciones, aunque reconociendo algunas facultades a las Comunidades
Autónomas. El Parlamento de Navarra y otros órganos autonómicos
interpusie ron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 6/1998
que, fueron estimados parcialmente por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 164/2001, de 11 de julio, que ha precisado el deslinde de
competencias entre el Estado y las Comu nidades Autónomas en la ma-
teria. El marco de las competencias autonómicas sobre la ordenación
territorial quedó fijado por ambas sentencias, correspon diendo a la Co-
munidad Foral de Navarra, la regulación de la ordenación del territo-
rio y del urbanismo. 

Así se practicó por la Ley Foral 24/1998, de 30 de diciembre, de me-
didas urgentes en materia de aprovechamiento urbanístico, que modi-
ficó la Ley Foral 10/1994 en cuanto a la adecuación del ordenamiento
foral a los principios bási cos sobre derechos y deberes de la propiedad
fijados en la legislación estatal y, en particular, al alcance de la cesión
del 10% del aprovechamiento urbanístico urbani zado. 

La Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de Navarra para el ejercicio de 1999, modificó la disposición adi-
cional décima de la Ley Foral 10/1994 sobre la composición del Jurado
de Expropiación Forzosa. 
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La Ley Foral 22/2001, de 27 de noviembre, lo hizo respecto al artículo
273 de la Ley Foral 10/1994, sobre enajenación del patrimonio del suelo. 

Otras normas se han referido a aspectos sectoriales de la ordenación
del territorio y del urbanismo, como la Ley Foral 14/2000, de 29 de di-
ciembre, que reguló el proceso de enajenación del área afectada por un
planeamiento sectorial de incidencia supramunicipal.

3.2. La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Te-
rrito rio y Urbanismo.

Como recoge su Exposición de Motivos, la nueva Ley se ha dictado
teniendo “en cuenta, por un lado, el nuevo marco del ordenamiento ju-
rídico del Estado y, por otro, el desarrollo reciente de las competencias
de Navarra. Todo ello sin olvidar la experiencia de los años vividos ba-
jo el imperio de la Ley 10/1994, que permite gozar de sus enormes vir-
tudes y asimismo dar un paso adelante en el pleno desarrollo de las
competencias de Navarra”. Como ocurre con todas las normas autonó-
micas, la Ley Foral es tributaria del conjunto del ordenamiento estatal
y, por tanto, continuista en los conceptos y las categorías. Aunque se ha
roto el uniformismo que representó, como última norma común, el
Texto Refundido de 1992, es lo cierto que ésta y otras leyes urbanísti-
cas siguen formando parte de un sistema que, si ha sido cuarteado en
lo formal, sigue vivo en lo material y sustantivo, más allá del régimen
de la propiedad establecido por la competencia estatal.

3.2.1. Objeto y principios.
La exposición de motivos de la Ley Foral 35/2002 fija los objetivos

prio ritarios de la Ley Foral como medio para dar satisfacción a las ne-
cesidades de los ciudadanos:

a) Un fin general que persigue el desarrollo territorial sostenible y
equi librado (art. 4), que constituye uno de los principios genera-
les de la función pública de ordenación territorial, conforme al
artículo 2.2., para garantizarlo conforme a los mandatos consti-
tucionales (arts. 45, 46 y 47):

“dado que cualquier intervención humana sobre el territorio debe prever
sus consecuencias de modo de legar un espacio físico ambientalmente ade-
cuado hacia el futuro. Este objetivo está unido a la persecución de una ca-
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lidad de vida, donde el mantenimiento de los valores medioambientales y
sociales reciba protección desde el ámbito de la ordenación del territorio y
el urbanismo”.

b) Un fin concreto y sectorial (art. 5-f), propio de la ordenación ur-
bana, como es el de adoptar “medidas tendentes a facilitar el ac-
ceso a la vivienda”, a fin de satisfacer la necesidad de una vi-
vienda “digna y de fácil adquisición”. A tal fin, dentro de las
determinaciones de la orde nación urbanística, el artículo 52 es-
tablece las relativas al porcentaje mínimo de viviendas de la
nueva capacidad residencial destinadas a algún régimen de pro-
tección pública, de las que como mínimo la mitad lo serán de
protección oficial”.

El Título Preliminar de la Ley Foral sobre su objeto y finalidades la
vin cula a los principios constitucionales de derecho al medio ambiente
(art. 45 CE)9, al patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46 CE)10, a
la vivienda y a la participación de la comunidad en las plusvalías urba-
nísticas generadas por los entes públi cos (art. 47 CE). Estos principios
económicos y sociales deben ser considerados “en la interpretación tanto
de las restantes normas constitucio nales como de las leyes”
(STC 19/1982, de 5 de mayo). El desarrollo sostenible, propio de una “so-
ciedad democrática avanzada”, no se limita al uso racional de los recur-
sos naturales, sino a todos los elementos que intervienen y hacen posi ble
el equilibrio de las especies y de sus actividades en el espacio y el tiempo.

El artículo 1 establece como objeto de la Ley Foral “la regulación
de la actividad de ordenación del territorio, de la actividad urbanística

9. Según la STC 102/1995, de 26 de junio, dentro del concepto de medio am-
biente existen “otros elementos que no son naturaleza sino Historia, los monumen-
tos, así como el paisaje”, que es “una noción estética, cuyos ingredientes son natura-
les –la tierra, la campiña, el valle, la sierra, el mar– y culturales, históricos”.

10. La STC 199/1996, de 3 de diciembre, declaró que “el derecho a un medio am-
biente adecuado reviste una singular importancia, acrecentada en la sociedad indus-
trializada y urbanizada de nuestros días [...] sin embargo, no puede ignorarse que el
art. 45 CE enuncia un principio rec tor, no un derecho fundamental. Los Tribunales
deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que
dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitu cional” (SSTC 32/1983,
149/1991 y 102/1995).
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y el régimen de utilización del suelo y de los instrumentos de inter-
vención en el mercado del suelo, en la Comunidad Foral de Navarra”.
Para la consecución de los citados objetivos se articulan los correspon-
diente principios generales en el artículo 2:

A) La actividad de ordenación del territorio y urbanística.
a) Es una función pública.
b) Comprende la planificación, organización, dirección y con-

trol de la ocupación y utilización del suelo.
c) Tiene por finalidad el desarrollo territorial sostenible de Na-

varra, garantizando, 
- el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado pa-

ra el desarrollo de la persona;
- la utilización racional de los recursos naturales;
- el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; 
- la conservación, promoción y enriquecimiento del patri-

monio histórico, artístico y cultural;
- la participación de la comunidad en las plusvalías genera-

das por la acción urbanística de los entes públicos.
B) Los principios que deben informar toda actuación pública en re-

la ción con el territorio son:
a) El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el

terri torio, que, en todo caso, garantice su diversidad y com-
plementa riedad y asegure el óptimo aprovechamiento del
suelo en cuanto recurso natural no renovable.

b) El desarrollo sostenible y cohesionado de los municipios de
Navarra en términos sociales, culturales, económicos y am-
bien tales, con el objetivo último de mantener y mejorar las
condicio nes de calidad de vida de todos los navarros.

3.2.2. Actividades administrativas en la materia.
Diferenciando entre las labores propias de la ordenación del terri-

torio y el urbanismo, el artículo 3 dispone que “la actividad adminis-
trativa en materia de ordenación del territorio se ejercerá a través de
los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Ley Foral,
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con el alcance que en ésta se dispone. Mucho más precisa es la concre-
ción de la actividad administrativa en materia de urbanismo, que com-
prende los aspectos que se vienen recogiendo desde la Ley de 12 de ma-
yo de 1956:

a) La ordenación urbanística de los Municipios a través del plane-
a miento.

b) La ejecución y la gestión del planeamiento.
c) La intervención en el uso del suelo y la edificación.
d) La protección de la legalidad urbanística.
e) La intervención en el mercado de suelo.
Estas actividades deben responder a los fines de la actuación públi-

ca sobre el territorio, que define el artículo 4:
A) En cuanto a la actuación pública de regulación del uso y apro-

vecha miento de suelo o de utilización de éste:
a) Defender y proteger los espacios, recursos y elementos natu-

rales, así como las riquezas con relevancia ecológica, para im-
pedir la alteración o degradación de sus valores naturales y
paisajísticos.

b) Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, gana-
dero, forestal, u otros análogos, al igual que aquellos otros
cuyo interés económico, social y ecológico así lo justifique,
para propiciar su recualificación social y económica, procu-
rando la conservación de los usos y costumbres con el medio.

c) Asegurar la explotación y el aprovechamiento racionales de
las riquezas y los recursos naturales, mediante fórmulas com-
patibles con la preservación y la mejora del medio.

d) Preservar las riquezas del patrimonio histórico, cultural y ar-
tístico de Navarra, considerando tanto los elementos aislados
como los conjuntos urbanos, rurales o paisajísticos, promovien-
do las medi das pertinentes para impedir su destrucción, dete-
rioro, sustitución ilegítima o transformaciones impropias; e im-
pulsando su recupe ración, rehabilitación y enriquecimiento.

e) Mantener y mejorar la calidad del entorno urbano, regulan-
do los usos del suelo, dotaciones públicas, actividades pro-
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ductivas, comerciales, de transporte, y similares, con el fin de
promover un progreso económico y social equilibrado y sos-
tenible, en un entorno residencial diversificado, asegurando
el acceso de los habitantes en condiciones de igualdad a los
equipamientos y luga res de trabajo, cultura y ocio.

f) Orientar las actuaciones públicas y privadas para la efectivi-
dad del derecho de todos a una vivienda digna y adecuada.

g) Promover el desarrollo económico, la cohesión social y el de-
sa rrollo sostenible a través del fomento de las actividades
producti vas y generadores de empleo estable.

h) Integrar y armonizar cuantos intereses públicos y privados,
ya sean sectoriales o específicos, afecten de forma relevante al
terri torio.

Por cuanto se refiere a los fines de la actuación pública de carácter
urba nístico, el artículo 5 diferencia entre los fines de carácter urbanís-
tico y los de la ordenación urbanística en el marco de la ordenación del
territorio:

A) Son fines de la actuación pública de carácter urbanístico:

a) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones al inte-
rés general definido en esta Ley Foral y en la ordenación te-
rritorial y urbanística.

b) Vincular la utilización del suelo con la calidad del medio ur-
bano o natural.

c) Delimitar, en el marco de la legislación general, el contenido
del derecho de propiedad del suelo, así como el uso y las for-
mas de aprovechamiento de éste.

d) Evitar la especulación con el suelo y la vivienda.

e) Promover la justa distribución de beneficios y cargas deriva-
dos de la actuación urbanística.

f) Asegurar en todos los casos la adecuada participación de la
comu nidad en las plusvalías generadas por la acción territo-
rial y urba nística y la ejecución de obras o actuaciones de los
entes públicos que implique mejoras o repercusiones positi-
vas para la propiedad privada.
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B) La ordenación urbanística tiene por objeto en el marco de la or-
dena ción del territorio:
a) La organización racional y conforme al interés general de la

ocu pación y el uso del suelo, mediante su calificación, así co-
mo el destino y la utilización de las edificaciones, construc-
ciones e ins talaciones, incluyendo la determinación, reserva,
afectación y protección del suelo destinado a equipamiento y
dotaciones.

b) La fijación de las condiciones de ejecución del planeamiento
y, en su caso, programación de las actividades de urbaniza-
ción y edificación, así como del cumplimiento de los deberes
de conser vación y rehabilitación.

c) La formulación de una política de intervención en el merca-
do del suelo, especialmente mediante la constitución y ges-
tión efectiva de patrimonios públicos de suelo, así como me-
diante la califica ción de suelo suficiente para la construcción
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o
que comporten un precio limitado en venta o alquiler.

d) La protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico,
histó rico y cultural.

e) La incorporación en todos los planeamientos y actuaciones
urba nísticas de objetivos de sostenibilidad que favorezcan el
modelo de ciudad compacta, la capacidad productiva del te-
rritorio, la estabilidad de los sistemas naturales y mejorar la
calidad ambiental y urbana de los municipios de Navarra.

f) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo
dota cional, entendido como aquel que debe servir de soporte
a los servicios públicos y usos colectivos.

3.2.3. Actividad urbanística e iniciativa privada.
El punto de partida de la participación de la iniciativa privada en

la activi dad urbanística es la concepción del Urbanismo como función
pública, porque “no ha de olvidarse la consideración genérica de pú-
blica que tiene la actividad urbanística, por cuya eficacia debe velar la
Administración pública a través de sus órganos” (STS 21-12-1984). La
STS de 10 de mayo de 1983 declaró que “el Derecho urbanístico es, en
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su globalidad, un derecho eminentemente público, integrado en el De-
recho administrativo como capítulo destacado del mismo, en el que la
Administración ocupa un protagonismo en todos los órdenes y, natu -
ralmente, en el de la planificación, en la que sólo a título de colabora-
ción se permite la intervención de los particulares”.

Lo confirmó la STC 61/1997 al aludir al “carácter imperativo del
princi pio de que la dirección y control de la gestión urbanística que-
da sustraído al mecanismo de mercado y corresponde en todo caso, a
la administración com petente. La dirección y control de la ejecución
[...] es siempre, pues, una activi dad pública, dado que la transforma-
ción del suelo a través de la urbanización se configura como una
obra pública, sin perjuicio de que, como establece el artículo 4.2, di-
cha gestión pueda ser asumida directa mente por la propia Adminis-
tración o encomendada a la iniciativa privada o a entidades mixtas”
(FJ 14.c).

Así está recogido en el artículo 4 de la Ley 6/1998:

“1. Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las
leyes, a la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponde-
rá, en todo caso, la dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la ini-
ciativa de aquéllas.
2. La gestión pública a través de su acción urbanizadora y de las políticas
de suelo suscitará, en la medida más amplia posible, la participación pri-
vada.
3. En los supuestos de actuación pública, la Administración actuante pro-
moverá, en el marco de la legislación urbanística, la participación de la ini -
ciativa privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo”.

La STS 164/2001 declaró la constitucionalidad del anterior precep-
to y afirmó que el mismo había “adoptado dos criterios normativos: la
sustracción del control y dirección de las actuaciones urbanísticas a los
mecanismos de mercado (y por tanto a las decisiones de los propietarios
o empresarios); y la participación de los particulares (propietarios o no)
en la acción urbanística pública. [...] En el marco de esta regulación co-
rresponde a cada Comunidad Autónoma la concreta articulación de la
acción urbanística pública con la parti cipación o iniciativa privada (así,
mediante la regulación de los sistemas o téc nicas de ejecución del pla-
neamiento y, en relación con ello, del derecho a pro mover la transfor-
mación del suelo urbanizable). Es precisamente en el marco de la le-
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gislación autonómica donde han de quedar delimitados los ámbitos de
par ticipación e iniciativa propios del propietario y, en su caso, del em-
presario urbanizador” (FJ 9).

Esta concepción está incardinada desde la ley de 1956 en el régimen
de la de la función pública urbanística, con una evolución que ha atri -
buido distinto significado a la participación privada, situándola, fun-
damental mente, en la ejecución del planeamiento (urbanización y edi-
ficación). El pla neamiento es la actividad pública más importante, y
admite la participación privada en la elaboración y tramitación 
(art. 105-a CE), reconociéndola para algún tipo de planes, fundamen-
talmente en los de desarrollo. 

En la Ley del Suelo de 1956 se reconoció una amplia “iniciativa y
cola boración particular” en el planeamiento, de modo que “las perso-
nas privadas podrán formar Planes municipales, comarcales, especiales
y proyectos de urba nización” (art. 40.1). El precepto se mantuvo en el
Texto Refundido de 1976 eliminando los planes comarcales. Sin em-
bargo, en el Texto Refundido de 1992 tal iniciativa quedó limitada a
“redactar y elevar [...] para su tramitación los instrumentos de desarrollo
del planeamiento general que, en cada caso, esta blezca la legislación ur-
banística aplicable” (art. 104.1). El reconocimiento de la iniciativa pri-
vada no implicó la subsidiariedad de la acción pública, como declaró la
STS de 27-10-1978, “que carece de soporte jurídico, puesto que la Ley
del Suelo en ninguno de sus preceptos dispone la prevalencia de la ac-
tivi dad privada sobre la pública, pues lejos de ello, en su Exposición de
Motivos, dice que la empresa urbanística podrá ser realizada por ges-
tión pública o pri vada”.

Por cuanto se refiere a la gestión, tal y como hemos señalado en re-
lación con el artículo 4, la Ley de 1956 contempló la encomienda de la
gestión urba nística a la iniciativa privada y a entidades mixtas (art. 4.1),
la participación por medio de los sistemas de cooperación y compensa-
ción, la constitución de Aso ciaciones administrativas de propietarios en
caso de gestión pública (art. 136.1) o a la ejecución por gestión privada
(Arts. 137-141). El Texto Refundido de 1976 consagró los sistemas de
cooperación y, sobre todo, el de compensación como el de gestión pri-
vada por excelencia, con la creación de las Entidades Urbanísticas Co-
laboradoras (art. 126, 127 y 131). 
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El Texto Refundido de 1992 admitió la participación de los parti-
culares en la ejecución a través del sistema de compensación y de la co-
laboración de las asociaciones administrativas de propietarios en el de
cooperación. Las Entida des Urbanísticas Colaboradoras participaban
en el planeamiento y en su gestión, así como en la conservación de las
unidades residenciales creadas y de los bie nes y servicios que formaran
parte de su equipamiento (art. 8 del Reglamento de Gestión, de 25 de
agosto de 1978). En los Consorcios urbanísticos de Admi nistraciones
públicas para la gestión y ejecución de actividades urbanísticas podían
incorporarse los particulares, previo convenio acerca de las bases que
hubieran de regir su actuación (art. 12 RG).

El artículo 15.1 de la Ley 6/1998, conforme al RDL 4/2000, recono-
ce a los propietarios del suelo urbanizable el “derecho a promover su
transforma ción instando de la Administración la aprobación del co-
rrespondiente planea miento de desarrollo, de conformidad con lo que es-
tablezca la legislación urba nística”. Tal derecho se podrá ejercer “des-
de el momento en que el planea miento general delimite sus ámbitos o
se hayan establecido las condiciones para su desarrollo en virtud de un
proyecto de delimitación o a la definición de las condiciones para su de-
sarrollo en virtud de un proyecto de delimitación o de planeamiento
formulado por iniciativa privada” (art. 16.2). La ejecución del planea-
miento es el ámbito de mayor participación, siempre que se utilicen los
sistemas de actuación privados o públicos, que no sean la expropiación
forzosa.

El artículo 6 de la Ley Foral 35/2002 dispone que “las Administra-
ciones Públicas con competencia en materia de ordenación territorial y
urbanística tienen el deber de facilitar y promover, en el ámbito de sus
respectivas compe tencias y en las formas y con el alcance previstos en
esta Ley Foral, la iniciativa privada en el desarrollo de la actividad de
ordenación del territorio y urba nismo”. La amplitud y escasa precisión
del precepto deja a merced del resto de la regulación y de los instru-
mentos del planeamiento el alcance de la declara ción contenida en el tí-
tulo preliminar. Legalmente la iniciativa respecto al pla neamiento de
ordenación territorial está limitada a los Planes (art. 43.3) y Pro yectos
Sectoriales de Incidencia Supraterritorial (arts. 44.3 y 45.1) y en los de
ordenación urbana a los instrumentos de desarrollo (art. 66). 
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3.2.4. Participación ciudadana.

Categoría distinta de la iniciativa privada en la ordenación y ejecu-
ción es la participación ciudadana en los procesos en que se plasma la
función pública y cuando responde a la iniciativa de los propietarios de
suelo u otros interesados.

El régimen constitucional ha consagrado el derecho ciudadano a la
parti cipación en los asuntos públicos (art. 23.1) y el correlativo deber de
los poderes públicos de “facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida polí tica, económica, cultural y social” (art. 9.2). Además,
la Constitución enco mienda a la ley regular “la audiencia de los ciuda-
danos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones re-
conocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposi-
ciones administrativas que les afecten” (art. 105.a), así como la garantía
de la audiencia en el procedimiento administrativo (art. 105.c).

La participación prevista por el artículo 105 CE es un derecho de con-
fi guración legal (STC 239/1992), de modo que de la Constitución “no se
deriva concretamente el derecho a formar parte de órganos de la Admi-
nistración Pública, pues ésta es una medida más entre las posibles que co-
rresponderá deci dir a los “poderes públicos”, sin que pueda deducirse un
derecho concreto a participar que se imponga a la elección por aquéllos
de las medidas más ade cuadas”. De ahí que “todas las fórmulas de parti-
cipación [...] quedan remitidas por el propio texto constitucional a la nor-
mativa legal.. [...] Por lo anterior, es posible que queden fijadas por ella
condiciones razonablemente estrictas para integrarse en los órganos de
representación porque la Constitución le habilita para hacerlo, sin fijar un
cuadro de derecho indisponible en esta materia” (STC 39/1986).

La participación en la función administrativa “no es tanto una mani-
festa ción del ejercicio de la soberanía popular cuanto uno de los cauces de
los que en un Estado social deben disponer los ciudadanos –bien indivi-
dualmente, bien a través de asociaciones u otro tipo de entidades espe-
cialmente aptas para la defensa de los denominados intereses difusos– pa-
ra que su voz pueda ser oída en la adopción de las decisiones que les
afectan [...] no supone una participación política [...] sino una participa-
ción en la actuación administrativa, de carácter funcional o procedimen-
tal, que garantiza tanto la corrección del procedimiento cuanto los dere-
chos o intereses legítimos de los ciudadanos” (STC 119/1995).
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La Ley 30/1992, LRJPAC la concreta en los siguientes aspectos del
actuar administrativo: 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las
organi zaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el pro-
cedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas
que les afecten (Arts. 105.a) y 130.4 y 5 LRJPAC).

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros adminis-
trativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Esta-
do, la averi guación de los delitos y la intimidad de las personas
(art. 37 LRJPAC).

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos
admi nistrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del
interesado (Arts. 84 a 86 LRJPAC).

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dentro de su Título VI sobre
dispo siciones generales de los procedimientos administrativos, regula
la “participa ción de los interesados” a través del trámite de audiencia
(art. 84), de la actua ción de los interesados (art. 85) y de la información
pública (art. 86). En el artículo 78.2 contempla la incorporación a la ins-
trucción de un procedimiento los resultados de sondeos y encuestas de
opinión que “deberán reunir las garan tías legalmente establecidas pa-
ra estas técnicas de información así como la identificación técnica del
procedimiento seguido para la obtención de estos resultados”.

A pesar de la rúbrica de la sección se trata de trámites participati-
vos en la instrucción de los procedimientos administrativos en cuanto
interesados (arts. 84 y 85), siendo más propiamente participativo el tra-
mite de información pública (art. 86), así como la previsión del aparta-
do 4 del artículo 86:

“Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas po-
drán establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciu-
dadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones re-
conocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las
disposi ciones y actos administrativos”.

Se contemplan, por tanto, dos formas distintas de participación ciu-
da dana: uti singuli y uti cives. La participación uti singuli está basada en
un dere cho o interés que legitima para ser parte en el procedimiento



87

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

administrativo (Arts. 30 a 34 LRJPAC). La participación uti cives es la
del ciudadano que ejerce un derecho democrático interviniendo en la
función administrativa voluntariamente y al margen de cualquier in-
terés patrimonial o personal, sólo en su condición de interesado en la
defensa del bien común11. 

La participación ciudadana en el planeamiento ha sido extensa-
mente recogida desde la Ley del Suelo de 1956. En el procedimiento de
aprobación y modificación de planes, proyectos, programas, normas y
ordenanzas se estable cía un trámite preceptivo de información pública
de un mes (art. 32.1), con citación personal en los planes de iniciativa
particular (art. 42.1). Tal procedi miento se ha venido manteniendo en
los sucesivos textos. Los únicos instru mentos excluidos eran los avan-
ces y anteproyectos cuya aprobación sólo tenía “efectos administrativos
internos preparatorios de la redacción de los Planes y proyectos defini-
tivos” (art. 23.3).

El artículo 116 del Reglamento de Planeamiento (RD 2.159/1978,
de 23 de junio) estableció la posibilidad de que, antes de la elaboración
de cualquier Plan de Ordenación, Norma o Programa, se pudiera abrir
un periodo de infor mación pública para recoger sugerencias u obser-
vaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la
ordenación, que ha venido siendo utilizado para someter los avances a
dicho trámite.

Conforme al artículo 6 de la Ley 6/1998 “la legislación urbanística
garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y
gestión, así como el derecho a la información de las entidades repre-
sentativas de los intereses afectados por cada actuación y de los parti-
culares. Todo administrado tendrá derecho a que la Administración
competente le informe por escrito del régimen y condiciones urbanís-
ticas aplicables a una finca o ámbito determi nado”. La STC 164/2001

11. La STS de 19-5-1988 (RJ 5060) declaró que la participación “configura [...]
una Administración dialogante y la transformación de sus interlocutores en ciudada-
nos, antes súbditos o administrados, con una contemplación objetiva, desapasionada y
contrapuesta de los problemas”. La participación dota al planeamiento urbanístico de
la “necesaria legitimidad democrática, y, justamente por ello, se eliminan o atenúan
las tensiones a la hora de su ejecución” (STS 11-7-1986, RJ 5060). 
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ha dejado claramente sentada la diferencia entre la participación de
los propietarios y empresarios en la actividad urbanística de planea-
miento y ejecución, y la participación pública ciudadana en los proce-
di mientos, que regula la Ley 6/1998 en sus artículos 4 y 6 respectiva-
mente. 

Así lo hace la Ley Foral 35/2002 cuando su artículo 6 se refiere a la
“iniciativa privada en el desarrollo de la actividad de ordenación del te-
rritorio y urbanismo”, y el 7 a la “más amplia participación ciudadana”.
Este precepto recoge la tradición de la normativa urbanística y dispo-
ne sobre la participación ciudadana:

“1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de orde -
nación del territorio y urbanismo se desarrolle conforme a las necesi dades
y aspiraciones de la sociedad de la Comunidad Foral de Navarra, del pre-
sente y del futuro, promoviendo un desarrollo territorial y urbanís tico sos-
tenible, susci tando la más amplia participación ciudadana y garantizando
los derechos de información e iniciativa de los particulares y de las enti-
dades constituidas para la defensa de sus intereses.
2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación del territo -
rio o urbanísticos contemplados en esta Ley Foral será sometido a un pe-
ríodo no menor de veinte días de participación ciudadana, mediante la ex-
posición pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales,
pre viamente a su aprobación definitiva”.

La Ley diferencia entre la iniciativa privada y la participación ciu-
dadana en relación con la ordenación territorial y su ejecución. Se es-
tablece la partici pación ciudadana como una obligación de las Admi-
nistraciones públicas a fin de que la ordenación del territorio y
urbanismo se adecue a las necesidades y aspiraciones de la sociedad,
con un desarrollo territorial y urbanístico sosteni ble, suscitando la más
amplia y garantizando los derechos de información e iniciativa de los
particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus inte-
reses12. 

La participación se realiza en los trámites de información pública.
Como declaró la STC de 11-3-1991 (RJ 1983) el artículo 9.2 CE exige a
los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos

12. El artículo 33.1 prevé la participación social sobre el modelo de desarrollo te-
rritorial elegido por la Estrategia Territorial de Navarra.
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en la vida pública, económica, cultural y social, “pero esta participación
no significa que la deci sión haya de coincidir con lo instado por un gru-
po de ciudadanos: [...] tiene por objeto proporcionar elementos de jui-
cio a la Administración, pero la decisión corresponde necesariamente a
los órganos competentes que habrán de tener en cuenta las alegaciones
y sugerencias como una posibilidad entre otras”. En la STS de 9-7-
1991, invocando otras muchas, se expuso cómo “la intervención de los
ciudadanos contribuye a dotar de legitimidad democrática a los planes.
[...] El principio de interpretación conforme a la Constitución de todo
el ordena miento jurídico –art. 5.1 LOPJ– ha de intensificar la impor-
tancia de los trámites que viabilizan aquella participación”.

Los instrumentos de ordenación del territorio o urbanísticos se so-
meterán a un período no menor de veinte días de participación ciuda-
dana, mediante la exposición pública y, en su caso, audiencia a las enti-
dades locales, previamente a su aprobación definitiva (art. 7.2). La
previsión del plazo de información varía en los instrumentos de orde-
nación territorial: 

– dos meses en la Estrategia Territorial (art. 33.2) y en los Planes
Directo res de Acción Territorial (art. 40.2), 

– un mes mínimo en los Planes de Ordenación Territorial (art.
36.2) y en los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal
(art. 45.2). 

Para que el derecho constitucional sea real y efectivo es preciso que
exista un derecho de acceso a la información territorial y urbanística,
que recoge el artículo 8. Asimismo la legitimación universal que im-
plica la previsión de una acción pública, tanto para poder comparecer
y formular alegaciones en el trámite informativo –que atribuye la con-
dición de parte en el procedimiento (art. 31 Ley 30/1992)– como para
exigir ante los órganos administrativos y la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa la observancia de la legislación y el planeamiento re-
guladores de la actividad territorial y urbanística (art. 9).

3.2.5. Acceso a la información territorial y urbanística.

El derecho a la participación comporta el derecho a la información.
Así lo reconoce el artículo 105 CE, que, tras encomendar a la ley la re-
gulación de la audiencia de los ciudadanos, se ocupa del acceso a los ar-
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chivos y registros administrativos (art. 105.b). El articulo 37 LRJPA re-
conoce el derecho de los ciudadanos “a acceder a los registros y a los do-
cumentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos
administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, so-
nora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre
que tales expedientes correspondan a procedimientos ter minados en la
fecha de solicitud”. Alcanza el derecho a la obtención de copias o cer-
tificados (art. 37.8). Los interesados en un procedimiento tienen dere-
cho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación y a
obtener copias de los documentos contenidos en ellos (art. 35.a).

El derecho a la información ha sido amparado por el Derecho co-
munita rio. El artículo 255 del Tratado de Ámsterdam reconoció el de-
recho a acceder a los documentos de las instituciones europeas, que fue
regulado por el Regla mento 104/2001, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de mayo. Por su parte, el nuevo Tratado por el que se
instituye una Constitución europea ha declarado dentro de los dere-
chos de la ciudadanía el derecho a una buena admi nistración (art. II-
41) y el de acceso a los documentos de las instituciones, orga nismos y
agencias de la Unión, cualquiera que sea la forma en que estén elabo -
rados (art. II-42). 

En el ordenamiento urbanístico la información se ha vinculado a la
vigencia y ejecutividad del planeamiento tras su publicación (arts. 44
LS 1956 y 131 TRLS 1976), así como a la existencia de la acción públi-
ca para exigir la defensa y cumplimiento de sus determinaciones (arts.
233 LS 1956 y 304 TRLS 1976). La publicación de los acuerdos muni-
cipales, ordenanzas y normas de los Planes urbanísticos deberá ser
completa, conforme al artículo 70.2 LBRL.

El derecho a la información se ha manifestado de tres modos: la
consulta directa, la información por escrito y la expedición de un do-
cumento denomi nado cédula urbanística:

a) Derecho de consulta.
El artículo 43.1 de la Ley del Suelo de 1956 dispuso la publicidad

de los Planes, proyectos, normas, ordenanzas y catálogos, de modo que
“cualquier persona podrá en todo momento consultarlas e informarse
de los mismos en el Ayuntamiento del término a que se refieran”. En
el mismo sentido se manifesta ron los artículos 55 TRLS 1976 y 164 RP,
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133 TRLS 1992. El artículo 70.3 de la Ley de Bases de Régimen Local
reconoció también el derecho de consultar los archivos y registros. Se
trata de un derecho al examen que tiene “cualquier persona, sin nece-
sidad de invocar un interés, aunque carezca de interés cono cido” (STS
20-2-1976).

b) Derecho a la información escrita.
Corolario del derecho a la consulta de información de los planes y

demás documentos urbanísticos fue el reconocimiento a todo adminis-
trado del “dere cho a que el Ayuntamiento le informe por escrito, en el
plazo de un mes a contar de la solicitud, del régimen urbanístico apli-
cable a una finca o sector” (arts. 43.2 LS 1956, 55.2 TRLS 1976, 165.1
RP). El Texto Refundido de 1992 añadió que la información expresará
el aprovechamiento tipo aplicable al área de reparto en que se encuen-
tre y el grado de adquisición de facultades urbanísti cas al tiempo de fa-
cilitarse la información (art. 43.2). La jurisprudencia lo ha cali ficado de
acto informativo, sin contenido decisorio o definitivo, e inimpug nable
(SSTS 8-6-1976 y 17-5-1978), sin carácter vinculante para la Admi -
nistra ción (STS 2-2-1980). Sin embargo, ello no impide que pueda ge-
nerar responsa bili dad administrativa si sus errores o inexactitudes pue-
den ocasionar daños, como declararon las SSTS de 5-11 y 11-12-1984,
invocando las anteriores, “si tal cédula urbanística informó con error al
solicitante pudiera dar lugar a una indemnización de daños y perjui-
cios por los ocasionados en el funcionamiento anormal de los servicios
públicos”.

Conforme al artículo 70.3 LBRL, todos los ciudadanos tienen de-
recho a obtener copias y certificados acreditativos de los acuerdos de las
Corporaciones locales y sus antecedentes, información que sólo podrá
ser denegada o limitada en su contenido por resolución motivada si
afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los deli-
tos o la intimidad de las personas.

c) La cédula urbanística.
Es un “documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que

concurran en las fincas comprendidas en el término municipal”. Es de
creación obligatoria “para las fincas comprendidas en polígonos en los
que se aplique cualquiera de los sistemas de actuación”. Los Ayunta-
mientos la “podrán exigir para la parcelación, edificación y cualquier
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utilización de los predios” (arts. 51 LS 1956, 63 TRLS 1976 y 168 RP). En
el Texto Refundido de 1992 la cédula era un documento, diferente a la
información escrita, que acreditaba el régimen urbanístico, el aprove-
chamiento tipo aplicable al área de reparto en que se encontraba y el gra-
do de adquisición de facultades urbanísticas al tiempo de facilitarse, así
como las demás circunstancias urbanísticas de las fincas (arts. 44 y 168
RPU). La Ley Foral 35/2002 la regula en su artículo 96.

El acceso a la información territorial y urbanística está regulado
por el artículo 8 de la Ley Foral 35/2002 con el siguiente régimen: 

a) Todas las personas tienen derecho a acceder a la información te-
rrito rial y urbanística que esté en poder de las Administraciones públi-
cas compe tentes, sin obligación de acreditar un interés determinado. 

b) Se reconocerá prioridad en el acceso a la información territorial
y urbanística a los propietarios y demás afectados por cada actuación
urbanística, así como a las entidades representativas de los intereses
afectados por las mismas.

c) Las Administraciones públicas podrán denegar la información
territo rial y urbanística en los siguientes casos:

– Cuando afecte a los expedientes en los que la legislación bá-
sica estatal no reconoce el derecho de acceso a archivos y re-
gistros.

– Cuando se refiera a datos amparados por el secreto de la pro-
piedad intelectual o afecten a la confidencialidad de datos y
de expedientes personales.

– Cuando afecte a documentos o datos inconclusos, sea mani-
fiesta mente abusiva, o esté formulada de forma tan general
que sea imposible determinar el objeto de lo solicitado.

d) Las solicitudes de información territorial y urbanística deberán
ser resueltas en el plazo máximo de dos meses, salvo que la Ordenan-
za reguladora de la cédula urbanística establezca uno menor.

e) Serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamen-
tos de derecho, las resoluciones que denieguen total o parcialmente la
información solicitada.

f) Estas resoluciones agotan la vía administrativa.
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3.2.6. Acción pública.

La existencia de una acción pública vecinal en el régimen local de
Nava rra ha sido una tradición de la legislación administrativa foral, re-
cogida en el artículo 715 del Reglamento de Administración Municipal
de Navarra de 3 de febrero de 1928: “Estarán activamente legitimados
para interponer el recurso de alzada los que tuvieren interés directo en
el asunto, y cualquier vecino aunque no le afecte personalmente la re-
solución municipal”. Así lo recogió el artículo 337.3 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio de Administración Local: “Estarán legitimados
para la interposición del recurso de alzada quienes lo estuvieran para
impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales conforme a la le-
gislación general, y los vecinos, aunque no les afecte personalmente el
acto o acuerdo”.

Dentro del régimen local general, se ha considerado que existen
dos supuestos de acción vecinal, en relación con el establecimiento de
servicios y la defensa del patrimonio público. Ente los derechos de ve-
cinos reconocidos por el artículo 18.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régi men local, se reconoció el de “g) Exigir la
prestación y, en su caso, el estable cimiento del correspondiente servicio
público, en el supuesto de constituir una competencia municipal pro-
pia de carácter obligatorio”. El artículo 68.2 recono ció la legitimación
vecinal para requerir el ejercicio de las acciones necesarias para la de-
fensa de los bienes y derechos y, en otro caso, ejercitarlas en nombre e
interés de la entidad local con derecho de reembolso de las costas pro-
cesales e indemnización de los daños y perjuicios si prosperara la ac-
ción.

La acción pública en materia urbanística fue establecida por el ar-
tículo 223 de la Ley del Suelo de 1956: “Será pública la acción para exi-
gir ante los Tribunales Contencioso-administrativos la observancia de
la presente Ley y de los Planes de ordenación urbana”. Así se ha veni-
do repitiendo en los sucesivos textos legales. El artículo 235 del Texto
Refundido de 1976 incorporó a los Planes los restantes instrumentos
como los Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas. En los mismos
términos, pero añadiendo la referencia a la impug nación en vía admi-
nistrativa, se pronunció el artículo 304 del Texto Refundido de 1992.
Como declaró la STS de 24 de mayo de 1980 su fin “no es otro que el



94

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

clásico de suscitar la colaboración ciudadana en la función de control
de la legalidad”.

Reiterando lo dispuesto en este último, el artículo 9 de la Ley Foral
35/2002 dispone: 

“1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa la observancia de la legisla ción y
el planeamiento reguladores de la actividad territorial y urbanística.
2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se con si -
deren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y has-
ta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas
de protec ción de la legalidad urbanística”.

Implica la más amplia legitimación como “condición de la admisi-
bilidad del proceso, no de la existencia misma de la pretensión en él de-
ducida; es un derecho a ser demandante en un determinado pleito, no
un derecho a una sen tencia en el sentido pedido en la demanda; pues
lo que condiciona el mero ejer cicio de la acción no puede a la vez con-
dicionar el resultado del proceso en que se conoce de ella” (STS 6-6-
1990, RJ 4813). Esta legitimación, al margen del derecho o interés, se
basa en “la gran trascendencia del urbanismo, que aspira a asegurar un
mínimo de calidad de vida a todos, justifica plenamente que en nues-
tro Ordenamiento jurídico la acción en esta materia sea pública” (STS
23-7-1990, RJ 6583).
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CAPÍTULO II

EL ORDEN COMPETENCIAL*

SUMARIO: 1 – Competencias y organización administrativa – 1.1. La
Administración de la Comunidad Foral – 1.1.1. Organización – 1.1.2.
Competencias – 1.1.2.1. Del Gobierno – 1.1.2.2. Del Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territo rio y Vivienda – 1.1.2.3. De la Co-
misión de Ordenación del Territorio – 1.1.2.4. Del Consejo Social de Polí-
tica Territorial – 1.2. Los municipios – 1.2.1. Organización – 1.2.2. Com-
petencias – 2. Los principios de las relaciones interadministrativas –
2.1. Principio de coordinación – 2.2. Principio de cooperación – 3. Los con-
venios urbanísticos – 3.1. Naturaleza – 3.2. Tipos – 3.2.1. Convenios de
planeamiento – 3.2.2. Convenios de gestión – 3.3. Legislación de la Comu-
nidad Foral.

1. COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

La Exposición de Motivos de la Ley Foral 35/2002 recoge la dife-
rencia entre las “funciones públicas” de ordenación del territorio y del
urbanismo “que ya en el inicio de la Ley Foral, y no al final como hizo
su antecedente, que daran identi ficadas las Administraciones públicas
intervinientes y sus compe tencias. Por ello, por primera vez en nuestra
legislación foral, se delimitan las competencias de la Administración de

* Redactado por el Prof. Dr. Juan-Cruz Alli Turrillas.
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la Comunidad Foral de Navarra y las competencias municipales, con
pleno respeto a la autonomía municipal y garantizando el protagonis-
mo de los municipios en materia urbanística”. De este modo se sitúa en
su respectivo ámbito la definición –simple pero veraz– del Urbanismo
(orde nación del espacio en la ciudad) y de la ordenación del territorio
(ordenar todas las actividades humanas en el espacio).

En la distribución de las competencias administrativas la Ley dis-
tingue entre las materiales sobre la ordenación del territorio y el urba-
nismo, y los sujetos a los que se atribuyen: la Administración de la Co-
munidad Foral y los Municipios.

1.1. La Administración de la Comunidad Foral.

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, sobre Reintegración y
Amejo ramiento del Régimen Foral de Navarra, reconoció a la Comu-
nidad Foral com petencias de distinta naturaleza. Las competencias
históricas o forales (arts. 2.2, 3.3 y 39.1.a), son las ya ejercidas por Na-
varra e integrantes del régimen foral anterior. Las competencias lla-
madas autonómicas (arts. 3.1 y 39.1.c) se asumen ex novo por la combi-
nación de los artículos 148 y 149 de la Constitución, que sitúan a
Navarra junto con las comunidades de máximo techo competencial.
Las competencias mixtas combinan ambos criterios y garantizan un
contenido competencial mínimo, que es el preexistente dentro del ré-
gimen foral, ampliado por el nuevo ámbito autonómico. 

Entre las competencias propias de la Comunidad están las relativas
al régimen del Gobierno y de la Administración Pública, como parte
de las históri cas, en cuanto ha existido una continuidad, adaptada a los
distintos regímenes constitucionales, de una competencia del Reino y
de la Diputación, que tenían organización, medios personales y mate-
riales, así como su propio régimen jurí dico, como reconoció la STC
140/1990, de 20 de septiembre. Además, la Comunidad Foral se ha su-
brogado en los derechos y obligaciones de la Dipu tación Foral, confor-
me a la disposición adicional tercera. La LORAFNA recono ció estas
competencias en los siguientes preceptos: 

a) El Gobierno de Navarra o Diputación Foral es órgano con do-
ble natu raleza: política y admi nistrativa. Por ello se le atribuye “la fun-
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ción ejecutiva, comprendiendo la reglamentaria y la administrativa”
(art. 23.1.a).

b) El artículo 25 encomienda a una ley foral regular “la composi-
ción, atribuciones, régimen jurídico y funcionamiento de la Dipu -
tación o Gobierno, así como el estatuto de sus miembros”. Se trata de
la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Foral.

c) La Jurisdicción contencioso-administrativa fiscalizará los actos
dicta dos por la Administración Foral (arts. 38 y 61.1.c).

d) En las materias de su competencia exclusiva y en las de los ar -
tículos 57 y 58, la Comunidad tendrá, además de la potestad legislati-
va, la reglamenta ria, la administrativa –incluida la inspección– y la re-
visora en vía administrativa (arts. 40.1, 41.1 y 42.1).

e) El artículo 49.1 reconoce entre las competencias forales o histó-
ricas la exclusiva sobre las siguientes materias: 

– Regulación de la “composición, atribuciones, organización,
funciona miento y régimen jurídico de las Instituciones forales,
así como de la elección de sus miembros en los términos esta-
blecidos en el Título Primero de la presente Ley Orgánica”.
Entre ellas, se halla el Gobierno o Diputación Foral (art. 10).

– Régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Co-
munidad Foral, respetando los derechos y obligaciones esen-
ciales que la legisla ción básica del Estado reconozca a los fun-
cionarios públicos.

– Normas de procedimiento administrativo y, en su caso, eco-
nómico-administrativo que se deriven de las especialidades
del Derecho sus tantivo o de la organización propios de Na-
varra.

– Contratos y concesiones administrativas, respetando los prin-
cipios esenciales de la legislación básica del Estado en la ma-
teria.

– Régimen jurídico de la Diputación Foral, de su Administra-
ción y de los entes públicos dependientes de la misma, ga-
rantizando el tratamiento igual de los administrados ante las
Administraciones públicas.
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f) Los artículos 53.2 y 54.2 reconocen la potestad organizativa
de los servicios que preste la Administración Foral en las ma-
terias de su competencia, incluida la tutela de instituciones,
entidades y fundaciones relacionadas con las mismas.

1.1.1. Organización.
Los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Na-

varra competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
son, conforme al artículo 13:

a) El Gobierno de Navarra, “órgano colegiado que, bajo la direc-
ción de su Presidente, establece la política general y dirige la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra” según el artículo 2 de la
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno y de su Presidente.

b) El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Vivienda. Los Consejeros son miembros del Gobierno, como titu-
lares del Departamento asignado. Los Con sejeros dirigen los Departa-
mentos, que se crean o extinguen por Ley Foral. El Departamento es la
unidad estructurante de la Administración de la Comunidad, de acuer-
do con el principio de división funcional, comprendiendo cada uno de
ellos uno o varios sectores funcional mente homogéneos de actividad ad-
ministrativa de las que tenga competencia la Comunidad Foral (arts. 19
y 20 LF 15/2004, de la Administración de la Comu nidad Foral)13.

c) Las Direcciones Generales podrán estructurarse en Servicios,
Seccio nes y Negociados. Los Servicios son unidades orgánicas de ca-
rácter directivo de los Departamentos (art. 25 LF 15/2004, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral).

d) La Comisión de Ordenación del Territorio.
e) El Consejo Social de Política Territorial14.

13. Tiene adscritos los organismos y entidades siguientes: Consejo Navarro de Me-
dio Ambiente, Consejo Navarro del Agua, Consejo Asesor Forestal de Navarra, Co-
misión Asesora de Caza, Comisión Asesora de Pesca, Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y las sociedades públicas “Viviendas de Navarra S.A.”, “Viveros y
Repoblaciones, S.A.” y “Gestora de Residuos Espe ciales”.

14. Regulado por el Decreto Foral 166/2004, de 5 de abril. Dispondrá de un Ob-
servatorio Territo rial como unidad técnica de apoyo.
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Estos órganos tienen distinto significado y función. Podemos dis-
tinguir entre los de carácter ejecutivo, consultivo y participativo:

a) De carácter ejecutivo:
En la estructura organizativa del Gobierno y la Administración de

la Comunidad Foral de Navarra, el órgano competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo es el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Gobierno de Navarra en esta Ley Foral. El
Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral, podrá atribuir a otros
órganos o entidades descentralizadas las competencias asignadas por
esta Ley Foral al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda.

Además, en virtud de la potestad de autoorganización se podrán
crear entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles de capital
íntegramente público o mixto y otras entidades descentralizadas, con
personalidad jurídica propia, para el desarrollo de la política de suelo y
vivienda (art. 13.2).

b) De carácter consultivo y de coordinación:
La Comisión de Ordenación del Territorio es un órgano consultivo

y de coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra en mate ria de ordenación del territorio (art. 14). Estará integrada
por representantes de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y por cuatro representan tes de los Ayuntamientos de Navarra a
propuesta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Igual-
mente, podrán formar parte de ella un represen tante de la Administra-
ción del Estado y los representantes de aquellas organiza ciones y asocia-
ciones que reglamentariamente se determinen. Estará presidida por el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

c) De carácter participativo:
Se ha de destacar la creación del Consejo Social de Política Terri-

torial como órgano de carácter participativo y deliberante en materias
relacionadas con el territorio, integrado por los agentes sociales y eco-
nómicos, las entidades locales, los Colegios Profesionales y expertos de
relevante prestigio en la mate ria (art. 15). La DA 7.ª previó su consti-
tución por parte del Gobierno de Navarra en el plazo de un año desde
la entrada en vigor de la Ley Foral.
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Por Decretos Forales 166/2004, de 5 de abril, y 223/2004, de 31 de
mayo, se reguló el Consejo Social de Política Territorial en su composi-
ción, funciones y régimen, “como órgano de la Comunidad Foral de ca-
rácter participativo en materias relacionadas con el territorio” (art. 1).
Se le atribuye la naturaleza de “órgano de asesoramiento y participación
para que los agentes institucionales, sociales, económicos y ambientales
puedan colaborar en el seguimiento e impulso del desarrollo territorial”
(art. 2). Su amplia composición de veintiséis miembros permite la pre-
sencia de los representantes de la Administración y de los agentes eco-
nómicos y sociales (art. 5).

Sus órganos son el Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones
Espe cíficas, el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario (art. 6). Se
crea el Observatorio Territorial de Navarra como “unidad técnica que
actuará como servicio de apoyo bajo la dependencia funcional del Con-
sejo Social” (art. 11).

1.1.2. Competencias.
Entre las competencias exclusivas de la Comunidad Foral está la

relativa a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (art. 44.1).
Para ello dispone de las potestades legislativa, reglamentaria, adminis-
trativa y revisora en vía administrativa (art. 40.1 LORAFNA).

En la asignación de competencias que realiza correspon den genéri-
camente a la Administración de la Comunidad Foral las señaladas por
el artículo 10.2:

a) La dirección e impulso de la actividad urbanística.
b) La coordinación y el control de la legalidad del planeamiento

urbanís tico, especialmente mediante la aprobación definitiva de los
Planes Generales Municipales.

c) La formulación de los Planes urbanísticos de conjunto y la apro-
bación definitiva de Planes Parciales y de Planes Especiales de desa-
rrollo que afecten a varios municipios, en defecto de acuerdo de los
municipios afectados.

d) La cooperación y la asistencia económica, técnica y administra-
tiva a los Municipios.

e) Aquellas otras que le hayan sido atribuidas expresamente por la
pre sente Ley Foral o por otras que resulten de aplicación.
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1.1.2.1. Del Gobierno.

De entre los órganos que integran la Administración de la Comu-
nidad Foral están asignadas al Gobierno las siguientes materias: 

A) La función pública de ordenación del territorio, y la formula-
ción, aprobación y ejecución de los instrumentos de ordenación del
territorio, sin perjuicio de la participación y colaboración de otras
Administraciones públicas y de los ciudadanos (art. 10.1), que se ma-
nifiesta en relación con los instru mentos de ordenación del territo-
rio:

a) Requerir informe a la Comisión de Ordenación del Territorio
(art. 14.3.e).

b) Conocer en recurso de los acuerdos de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio relativos al planeamiento municipal (art. 14.5).

c) Establecer las determinaciones orientativas, que constituirán
criterios, directrices y guías de actuación de carácter no vinculante, in-
formadores de las pautas que el Gobierno de Navarra considera ade-
cuadas para la actuación terri torial y urbanística de los poderes públi-
cos (art. 29.1.c).

d) Articular en el seno del Gobierno de Navarra la colaboración de
los Departamentos para elaborar la Estrategia Territorial de Navarra
con el Depar tamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda, tras un proceso de participación social sobre el modelo de
desarrollo territorial elegido por aquélla (art. 33.1).

e) Disponer la remisión al Parlamento de Navarra del proyecto de
Estra tegia Territorial de Navarra a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (art. 33.4).

f) Remitir al Consejo Social de Política Territorial y al Parlamen-
to, cada dos años, una memoria sobre la aplicación y el grado de cum-
plimiento de las previsiones de la Estrategia Territorial de Navarra
(art. 33.6).

g) Coordinar a los Departamentos del Gobierno de Navarra, de
oficio o a propuesta de los Ayuntamientos interesados, sobre el Plan de
Ordenación Territorial elaborado por el Departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda (art. 36.1).
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h) Aprobar el proyecto de Plan de Ordenación Territorial a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda (art. 36.5 y 6).

i) Promover, en su caso, la modificación del planeamiento urba-
nístico afectado para adaptarlo a las previsiones de los Planes Directo-
res de Acción Territorial respecto a las determinaciones que vinculen
al planeamiento local (art. 38.2).

j) Coordinar la participación de los Departamentos del Gobierno
de Navarra en la elaboración del Plan de Acción Territorial elaborado
por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda (art. 40.1).

k) Aprobar por Decreto Foral el Plan de Acción Territorial y la
declara ción de utilidad pública o interés social, así como la urgencia,
a efectos expro piatorios, de las reservas de suelo que se determinen
(art. 40.5).

l) Declarar un Plan o Proyecto Sectorial como de Incidencia Su-
pramuni cipal (art. 42.4).

m)Aprobar definitivamente un Plan o Proyecto como de Inciden-
cia Supramunicipal y declarar su utilidad pública o interés social, así
como la urgencia, a efectos expropiatorios (art. 45.2. y 4).

n) Acordar la extinción de la vigencia indefinida de los Planes y
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal en los supuestos
del artículo 46.

o) Declarar de interés general la construcción y reparación de in-
fraes tructuras, dotaciones e instalaciones, así como la puesta en funcio-
namiento de las obras previstas en un Plan o Proyecto Sectorial de In-
cidencia Supramunici pal, a efectos de la exención de controles locales
(art. 47).

p) Delimitar en el planeamiento territorial zonas en las que las
transmi siones por compraventa o permuta de terrenos y de edificacio-
nes estén someti das a un derecho de tanteo y retracto a favor de la Ad-
ministración de la Comu nidad Foral (art. 239.1).

q) Remitir al Parlamento Foral el Proyecto de Estrategia Territo-
rial de Navarra en el plazo máximo de un año desde la entrada en vi-
gor de la Ley Foral (DA 5.ª). 
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r) Aprobar los Planes de Ordenación del Territorio del conjunto
de la Comunidad Foral en el plazo máximo de seis años desde la en-
trada en vigor de la Ley Foral (DA 6.ª).

s) Constituir el Consejo Social de Política Territorial en el plazo de
un año desde la entrada en vigor de la Ley Foral (DA 7.ª).

t) Determinar el carácter de Plan o Proyecto Sectorial, con arreglo
a los criterios materiales contemplados en los artículos 42, 43 y 44 de la
Ley Foral, de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supra-
municipal aprobados con anterioridad a su entrada en vigor de esta
Ley Foral (DT 6.ª.4). 

B) En materia urbanística corresponden al Gobierno las siguientes
com petencias (art. 10.2):

a) Establecer con carácter general los módulos de aparcamientos
en fun ción de las distintas tipologías industriales o de servicios, y de las
necesidades que generen los usos concretos que se contengan en la or-
denación urbanística (art. 53.5.c).

b) Adscribir orgánicamente el Jurado de Expropiación de Navarra
y designar cinco de sus miembros (art. 126.2). 

c) Delimitar en el planeamiento urbanístico zonas en las que las
transmi siones por compraventa o permuta de terrenos y de edificacio-
nes estén someti das a un derecho de tanteo y retracto a favor de la Ad-
ministración de la Comu nidad Foral (art. 239.1).

d) Actualizar periódicamente las sanciones pecuniarias estableci-
das en la Ley Foral, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, teniendo en cuenta la variación
de los índices de precios al consumo (DA 1.ª).

e) Aprobar mediante Decreto Foral, en el plazo máximo de un año
desde la entrada en vigor de la Ley Foral, la Red de oficinas de apoyo
a las Entidades Locales (DA 3.ª).

f) Remitir al Parlamento, en el plazo máximo de un año desde
la entrada en vigor de la Ley Foral, un Proyecto de Ley Foral de
Evaluación Ambiental en Navarra que transponga a la Comunidad
Foral la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo (DA 4.ª).
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1.1.2.2. Del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda.

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda es el órgano competente de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, sin perjuicio de las competencias que, como se ha expuesto,
están atribuidas al Gobierno de Navarra (art. 13.3). El Gobierno de
Navarra, mediante Decreto Foral, podrá atribuir a otros órganos o en-
tidades descentralizadas las competencias asignadas por esta Ley Foral
al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Terri torio y Vi-
vienda (art. 13.4). El Departamento tiene asignadas las siguientes ma-
terias:

A) La función pública de ordenación del territorio, y la formula-
ción, aprobación y ejecución de los instrumentos de ordenación terri-
torial, sin perjui cio de la participación y colaboración de otras Admi-
nistraciones públicas y de los ciudadanos (art. 10.1). Se manifiesta en
relación con los instrumentos de ordenación del territorio en los si-
guientes aspectos:

a) Presentar anualmente al Consejo Social de Política Territorial
una memoria sobre las actividades de la ordenación del territorio en la
Comunidad Foral de Navarra (art. 15.4).

b) Recibir de los Municipios un ejemplar de cuantos instrumen-
tos de planeamiento y gestión urbanísticos aprueben definitivamente
(art. 19.2.b).

c) Elaborar la Estrategia Territorial de Navarra, en colaboración
con los demás Departamentos del Gobierno, tras un proceso de parti-
cipación social sobre el modelo de desarrollo territorial elegido por la
Estrategia (art. 33.1).

d) Informar sobre la vigencia y proponer la revisión de la Estrate-
gia Territorial de Navarra transcurridos cuatro años desde la aproba-
ción (art. 33.7). 

e) Elaborar el Plan de Ordenación Territorial en coordinación con
los demás Departamentos del Gobierno, de oficio o a propuesta de los
Ayunta mientos interesados (art. 36.1).
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f) Confeccionar el Plan de Acción Territorial en coordinación y
con la participación de los Departamentos del Gobierno a cuyas com-
petencias afecte (art. 40.1).

g) Aprobar los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de
Detalle, Proyectos de Urbanización e instrumentos de gestión urbanís-
tica necesarios, según el sistema de actuación por el que se desarrolle el
Plan Sectorial de Inci dencia Supramunicipal, previa audiencia de los
Municipios afectados, o por el Ayuntamiento correspondiente, si así lo
autoriza el Departamento y con suje ción a sus directrices (art. 43.1.d).

h) Autorizar las adaptaciones que exigiera la ejecución material de
las obras incluidas en un Proyecto Sectorial en los términos previstos en
el mismo (art. 44.4). 

i) Elevar propuesta de aprobación o desestimación de la declara-
ción de incidencia supramunicipal y de los Proyectos al Gobierno de
Navarra (art. 45.2.b y f).

j) Informar las alegaciones y someter a informe de la Comisión de
Orde nación del Territorio los Planes y Proyectos Sectoriales (art. 45.2.e).

k) Comunicar a las entidades locales afectadas la declaración de
exen ción de los controles locales de los Planes o Proyectos Sectoriales
(art. 47.2).

l) Recibir del promotor la acreditación previa al inicio de las obras
o a su puesta en funcionamiento de la sujeción del proyecto de ejecu-
ción a las deter minaciones del Plan o Proyecto Sectorial y a la norma-
tiva protectora del medio ambiente (art. 47.3); autorizarlas, comunicar
el cumplimiento de todos los requisitos a las entidades locales afectadas
y, una vez finalizadas, constatar por certificación expedida por técnico
competente, su adecuación al proyecto de ejecución, de la cual dará
traslado a las Entidades Locales afectadas. Tras todo ello autorizar el
inicio de la actividad (art. 47.3-7). 

B) Las competencias del Departamento en relación con el planea-
miento urbanístico son:

a) Exceptuar total o parcialmente de la exigencia del estándar mí-
nimo del 50% de nueva capacidad residencial destinada a vivienda pro-
tegida en aquellos núcleos de menos de 500 habitantes pertenecientes
al Ayuntamiento del Valle del Baztán, así como en los municipios com-
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puestos, distintos de los incluidos en el ámbito del planeamiento su-
pramunicipal de la comarca de Pam plona y de los limítrofes con estos
últimos, cuando se presuma de forma moti vada una demanda insufi-
ciente de estos tipos de vivienda (art. 52.5). 

b) Requerir un estudio o análisis de viabilidad económica de la or-
dena ción de vivienda protegida como condición previa a su aprobación
(art. 52.6). 

c) Autorizar al planeamiento urbanístico municipal para habilitar
como espacios libres los terrenos del Banco Foral de Suelo Público, que
no sean efec tivamente utilizados para la construcción de viviendas u
otros usos residenciales de titularidad pública, previa cesión al Ayunta-
miento de derechos de uso sobre dichos terrenos. Tendrá carácter pro-
visional, manteniendo su vigencia en tanto el Departamento compe-
tente no decida disponer de nuevo de los terrenos para el uso
residencial (art. 53.7).

d) Instar de forma justificada la iniciativa municipal para la elabo-
ración de un Plan General Municipal, prestar su concurso y colabora-
ción a la elabora ción por medio de una Comisión de Seguimiento del
Plan hasta su aprobación definitiva (art. 65.2 y 3).

e) Conocer en Concertación Previa de la Estrategia y Modelo de
Ocupa ción Territorial de los Planes Generales en los municipios de po-
blación superior a tres mil habitantes, remitirla a los Departamentos
del Gobierno de Navarra y Organismos públicos de ámbito regional
con incidencia territorial y elevar la Estrategia, los informes recibidos
y la propuesta de Concierto Previo a la Comi sión de Ordenación del
Territorio para su aprobación (art. 70.1). 

f) Recabar en la información pública del Plan General aprobado
inicial mente informes de los Departamentos del Gobierno de Navarra
implicados con sus determinaciones y elaborar un informe global que
refunda las consideracio nes sectoriales de los distintos Departamentos
en el plazo de dos meses desde que se hubiera presentado la solicitud
en el Departamento (art. 70.4).

g) Pronunciarse sobre su aprobación definitiva en las condiciones de
coordinación y control de la legalidad establecidas por el artículo 70.9 y
10, notificando su resolución en el plazo de tres meses (art. 70.11).
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h) En los municipios de menos de tres mil habitantes, conocer pa-
ra su concertación previa de la Memoria que recoja la Estrategia y Mo-
delo de Ocupa ción del territorio (art. 71). 

i) En los Ayuntamientos de población igual o inferior a tres mil
habitan tes emitir informe sobre los Planes Parciales y Especiales apro-
bados inicial mente en el plazo de dos meses desde que se hubiera pre-
sentado la solicitud en las condiciones del artículo 74.2 y 3.

j) Centralizar en el Registro de planeamiento del Departamento
los ins trumentos de ordenación del territorio y planes urbanísticos
aprobados definiti vamente por la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y por los Municipios (art. 81.3).

k) Elaborar y proponer al Gobierno de Navarra la aprobación de
los Pla nes de Ordenación del Territorio del conjunto de la Comunidad
Foral en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de la
Ley Foral (DA 6.ª).

C) Sobre la ejecución del planeamiento, la Disposición adicional se-
gunda prevé que el Ayuntamiento podrá solicitar al Departamento,
previa información pública durante veinte días, la aplicación de sobre-
costes de urbani zación en el precio final de las distintas tipologías de las
viviendas sujetas a protección pública, con excepción de las de protec-
ción oficial, dentro de los límites que se establezcan reglamentaria-
mente. En todo caso será necesaria la justificación económica de la so-
licitud y la citada aplicación será autorizada, en su caso, mediante
Orden Foral del Consejero.

D) En relación con el régimen del suelo y la edificación, el Depar-
ta mento tiene atribuidas las siguientes competencias:

a) Para autorizar actividades en el suelo no urbanizable, recibirá el
informe del Ayuntamiento en el plazo de dos meses desde que se hu-
biera pre sentado la solicitud. Transcurrido este plazo sin haberse remi-
tido al Departa mento la documentación, el interesado podrá solicitar-
le directamente la autori zación, resolviendo en las condiciones
establecidas en el art. 117.2-5. Su falta posibilitará las actuaciones de los
artículos 199-201 y 220.2.

b) Previamente a la concesión de licencias de construcción de edi-
ficios de viviendas de nueva planta, las entidades locales requerirán del
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Departamento informe previo de habitabilidad, que deberá ser eva-
cuado en el plazo máximo de dos meses en las condiciones señaladas
por el art. 191.d).

c) En las Entidades Locales que carecieran de Plan General Mu-
nicipal la construcción, rehabilitación o demolición de edificios, in-
cluidas las modifica ciones de fachadas y las alteraciones de volúme-
nes, requerirán en todo caso de la autorización administrativa del
Departamento, previa al otorgamiento de licencia, que se tramitará
conforme al procedimiento regulado en el artículo 117 de la Ley Fo-
ral (DT 5.ª.2).

E) Respecto a la protección de la legalidad y restauración del orden
infringido la inspección general corresponde a los Ayuntamientos, sin
perjuicio de las competencias del Departamento, cuya actuación ins-
pectora se encaminará preferentemente a impedir actividades prohibi-
das o no autorizadas en suelo no urbanizable, a defender el orden jurí-
dico de interés supramunicipal y a vigilar las actuaciones que se
atri buyan mediante convenio entre los municipios y el Departamento
(art. 197.1.2.º). Podrá crearse un Servicio de Inspección Urbanís tica cu-
yo per sonal tendrá la consideración de agente de la autoridad
(art. 197.2).

F) Subrogación por la Comunidad Foral de Navarra en las com-
petencias locales.

Aunque se han suprimido los supuestos específicos de subrogación
de la derogada Ley Foral 10/199415, se mantiene el contenido en su ar-
tículo 287 en los mismos términos. El artículo 12 de la Ley 35/2002 con-
creta los supuestos determinantes de la subrogación:

a) El incumplimiento por una Entidad Local de las obligaciones
impues tas directamente por la Ley Foral facultará al Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación, a cuenta y
en sustitución de la Entidad Local, de acuerdo con lo dispuesto en la le-
gislación básica de régimen local.

15. Previstos en los artículos 108, 116, 121, 122, 123, 125, respecto a los instrumen-
tos de planea miento.
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b) La inactividad de la Administración municipal ante el incum-
plimiento de deberes urbanísticos, permitirá a la Administración de la
Comunidad Foral subrogarse en el ejercicio de la potestad expropiato-
ria. La competencia corres ponderá al Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda.

Constituye un ejemplo de subrogación lo dispuesto por el artículo
220.2, que atribuye la potestad sancionadora al Departamento cuando,
requerido el Ayuntamiento para que incoe el correspondiente expe-
diente sancionador, no lo tramitara o lo mantuviera paralizado por
más de dos meses, si se trata de infrac ciones cometidas en terrenos cla-
sificados como suelo no urbanizable sin las autorizaciones a que se re-
fiere esta Ley Foral.

G) La atribución por Decreto Foral a otros órganos o entidades
descen tralizadas de las competencias asignadas por esta Ley Foral al
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vi-
vienda (art. 13.4)16.

1.1.2.3. De la Comisión de Ordenación del Territorio.

Con funciones de apoyo informativo, el apartado 3 del artículo 14
atribuye a la Comisión de Ordenación del Territorio las funciones de:

a) Informar la Estrategia Territorial de Navarra (art. 33), los Pla-
nes de Ordenación Territorial (art. 36.4), el Plan de Acción Territorial
(art. 40.3) y los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia supramu-
nicipal (art. 45.2.b y e), así como la incidencia supramunicipal de dichos
Planes y Proyectos previa mente a su declaración. 

b) Aprobar la Estrategia y el Concierto Previo de los Planes Gene-
rales de municipios de más de tres mil habitantes, antes de la redacción
y tramitación del Plan (art. 70.1). 

c) Emitir informe sobre las alegaciones presentadas en las delimi-
taciones de zonas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
(art. 239.2.c).

16. Por D. F. 43/1988, de 4 de febrero, se constituyó la sociedad “Viviendas de Na-
varra, S.A.” (VINSA) y por acuerdo de 29 de marzo de 1999 la sociedad “Navarra de
Suelo Residencial, S.A.” (NASURSA).
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d) Emitir informe, de carácter consultivo y no vinculante, en los
supues tos en que sea requerido para ello por el Gobierno de Navarra o
por el Conse jero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vi-
vienda. 

e) El ejercicio de cuantas competencias se le otorguen legalmente.

1.1.2.4. Del Consejo Social de Política Territorial.
Corresponde al Consejo Social de Política Territorial conocer de las

líneas de actuación que establezca la Administración de la Comunidad
Foral en materia de política territorial, para lo que emitirá informes
preceptivos y no vinculantes sobre

a) Las disposiciones de carácter general reguladoras de la ordena-
ción del territorio (art. 15.2).

b) La Estrategia Territorial de Navarra (art. 33.3 y 6).
c) El Plan de Ordenación Territorial (art. 36.4).
d) El Plan de Acción Territorial (art. 40.3).
El artículo 4 del Decreto Foral 166/2004, de 5 de abril, le atribuye

las siguientes funciones:
a) Conocer acerca de las líneas de actuación que establezca la Admi-

nis tración de la Comunidad Foral en materia de política territorial.
b) Elaborar informes de carácter preceptivo y no vinculante sobre

las disposiciones de carácter general reguladoras de la ordenación del
territorio, la Estrategia Territorial de Navarra, los Planes de Ordena-
ción Territorial y los Planes Directores de Acción Territorial.

c) Formular propuestas al Gobierno de Navarra, a las entidades
locales y a los agentes económicos, sociales e institucionales en materias
relacionadas con el territorio.

d) Informar acerca de los asuntos relacionados con el territorio que
se sometan a su consulta.

e) Elaborar estudios e informes sobre cuestiones sociales, económi-
cas o ambientales de interés para el desarrollo territorial de Navarra.

f) Servir de cauce permanente de diálogo y encuentro entre los in-
terlo cutores sociales, haciendo posibles escenarios de consenso y acuer-
do para abor dar problemas de interés común.
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1.2. Los Municipios.

1.2.1. Organización.
La progresiva homologación de los municipios navarros a los del

resto de la nación comenzó con el artículo 5 de la Ley de 16 de agosto
de 1841, que ordenó que “los Ayunta mientos [de Navarra] se elegirán
y organizarán por las reglas generales que rigen o se adop ten en lo su-
cesivo para toda la Nación”. En cuanto al orden competencial, el artí-
culo 7 estableció la vigencia de la Ley gene ral, salvo lo dispuesto en el
artículo 6 sobre “la administración económica inte rior de los fondos,
derechos y propiedades de los pueblos”. La Base 1.ª del RDL de 4 de
noviembre de 1925 reiteró lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de
1841: “Los Ayunta mientos de Navarra se elegirán y organizarán por
las reglas generales que rigen o se adopten en lo sucesivo para toda la
nación, y disfruta rán de la autonomía que otorga el Estatuto Munici-
pal con arreglo a las bases siguientes”. Así lo ha recogido el artículo 8
de la Ley Foral 6/1990, de Admi nistración Local, de modo que la or-
ganización y formación de sus órganos de gobierno y administración se
acomodará a la legislación estatal general.

La Ley Foral 35/2002 reconoce en su artículo 16 a las Entidades Lo-
cales la potestad de autoorganización para la creación de órganos des-
concentrados, gerencias, sociedades mercantiles de capital íntegramen-
te público o mixto y demás personas jurídicas descentralizadas para la
gestión de las actividades urbanísticas, con carácter general o sólo para
determinadas actuaciones. Los Municipios también podrán establecer
las formas de colaboración con otras Administraciones públicas que re-
sulten más convenientes para el ejercicio de sus competencias urbanís-
ticas. Esta posibilidad ya venía establecida por el artículo 192 LF
6/1990, de 2 de julio de Administración Local. A los consor cios y so-
ciedades mercantiles podrán incorporarse las entidades de Derecho
privado y los particulares, quienes, por su parte, podrán participar en
su gestión mediante entidades urbanísticas colaboradoras, dentro del
marco de los sistemas de actuación (art. 136)17.

17. El artículo 2.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Adminis tra ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone
que “las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o
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1.2.2. Competencias.

El artículo 11 de la LF 35/2002 atribuye con carácter general a los
Muni cipios “la actividad urbanística pública [...] ejercerán cuantas
competencias en materia urbanística no estén expresamente atribuidas
a otras Administraciones por la presente Ley Foral o por otras que re-
sulten aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral de la Ad-
ministración Local de Navarra”. El profesor PARADA ha destacado có-
mo este “localizado” modelo urbanístico impide el pro fundo cambio o
reforma de modelo que necesita nuestro sistema urbanístico, dados los
intereses en juego. El Estado ha soslayado el grave asunto de las Ha-
ciendas de los municipios y éstos han encontrado así una forma con la
que solventar su grave déficit estructural18.

El orden organizativo y competencial común a todos los munici-
pios españoles incluye la materia urbanística entre sus competencias,
como recogió el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de ba-
ses de régimen local: “ordenación, gestión, ejecución y disciplina urba-
nística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavi-
mentación de vías públicas y urbanas y conservación de caminos y vías
rurales”. El artículo 29 de la Ley Foral 6/1990 atribuye a los municipios
“las competencias, potestades y prerro gativas que la legislación general
reconoce a todos los del Estado”.

Los claros términos de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urba nismo han contribuido a superar un viejo debate sobre las com-
petencias urba nísticas de los Concejos, que se planteó en la comarca de
Pamplona. A partir de las que tenían atribuidas sobre “aper tura, afir-
mado, alineación, mejora, conser vación y ornato de calles, plazas, pa-
seos, caminos y vías públicas en general” (art. 67 del Reglamento de
Admi nistración Municipal de Navarra, RAMN)19, algunos Concejos

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la con-
sideración de Administraciones Públi cas. Estas Entidades sujetarán su actividad a la
presente Ley cuando ejerzan potestades admi nistrativas, sometiéndose en el resto de su
actividad a lo que dispongan sus normas de crea ción”.

18. PARADA, R., Derecho..., cit., III, pp. 365 y ss.
19. El art. 84 RAMN dispuso: “Es obligación de los Ayuntamientos y Concejos

atender a la cons trucción, reparación y conservación de las calles, caminos y demás
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de la Comarca limítrofes con Pamplona otorgaron licencias de edifica-
ción, sin planeamiento o con planes de extensión de sus núcleos rura -
les, ni posibilidad de prestar los servicios de agua y saneamiento. No
tuvieron en cuenta que la competencia de policía la atribuía el artículo
65 RAMN a los Ayuntamientos. Lo hicieron ava lados por la opinión de
la Dirección de Admi nistración Municipal de la Dipu tación Foral de
Navarra, que sostenía la com petencia urbanística de los Conce jos20. Pa-
ra reforzar la posición concejil y supe rar su evidente incompetencia en
la materia, la Diputación remitió al Consejo Foral una modificación de
los artículos 102 y 103 RAMN, que se aprobó en sesión de 29 de junio
de 1978, por la que se atribuía a los Ayuntamientos y Concejos la posi-
bilidad de aprobar los Planes de ordenación urbana21.

Estas competencias sobre obras de urbanización no podían asimi-
larse a las urbanísticas atribuidas a los Ayuntamientos por la Ley del
Suelo de 12 de mayo de 1956 sobre planeamiento, régimen del suelo,
ejecución de urbaniza ciones, fomento e intervención en el ejercicio de
las facultades dominicales (arts. 2, 3 y 4). Cuando en el Reglamento de
Administración Municipal se alu día al planeamiento era a los “planes
generales de ensanche y reforma interior” de la legislación general, que
aprobarían los Ayuntamientos (arts. 102, 103 y 104 RAMN). También
atribuía al Ayuntamiento la posibilidad de acogerse a la Ley de Solares
de 15 de mayo de 1945 (art. 104.2.º). En el debate jurídico enta blado por

vías públicas de carácter local que existan en sus respectivas jurisdicciones”. El art. 85
disponía la pavimentación y limpieza de las calles “evitando los encharcamientos y ba-
rrizales que puedan embarazar el tránsito y perjudicar a la salud”.

20. Por acuerdo de la Diputación Foral de 17 de noviembre de 1972 a instancia de
la sociedad promotora de una urbanización en Cizur Mayor dispuso: “Declarar esta
Diputación por sí [...] que a su juicio, y en aplicación de los preceptos del Reglamento
para la Administración Muni cipal de Navarra y del principio de subsidiariedad de las
normas comunes, respecto a las pri vativas forales, los Concejos tienen atribuida com-
petencia plena en la materia indicada”. 

21. Fue publicado en el BON de 19 de julio de 1978: “Art. 102. Los Planes de Or-
denación, Nor mas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento y demás instru-
mentos jurídicos de ordena ción urbana serán aprobados por los Ayuntamientos y Con-
cejos respectivos y estarán someti dos a las disposiciones vigentes aplicables”. En el
nuevo artículo 103 se estableció un quórum de aprobación de dos terceras partes del nú-
mero de hecho para los proyectos de obras y servicios públicos.
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la impugnación de algunos Planes aprobados por Concejos, el Tribu -
nal Supremo, en sentencias de 12 de diciembre de 1967 (R. 4554), 17 de
junio de 1974 (R. 2681), 15 de abril de 1978 (R. 2104) y 27 de septiem-
bre de 1985 (R. 4290), declaró la incompetencia concejil sobre policía y
planeamiento, aun que reconociéndosela respecto a un aspecto parcial
de la urbanización de calles y vías públicas22.

En cuanto a la ordenación territorial, el artículo 65 de la Ley Foral
6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas regionales para protec-
ción y uso del territorio, dispuso que los Ayuntamientos simples, los
Concejos mayores de diez mil habitantes y los mayores de mil habi-
tantes del continuo urbano de la Comarca de Pamplona debían dispo-
ner de Plan General de Ordenación Urbana. Los Ayuntamientos y
Concejos menores de mil habitantes deberán contar con Normas Sub-
sidiarias Municipales. Esta asignación de instrumentos de planea -
miento obligatorio no efectuó atribución de una competencia que los
Concejos no poseían conforme a la legislación de régimen local, por lo
que el mandato legal deberá ser cumplido por los Ayuntamientos en
ambos casos, abarcando en el Plan, al menos, las entidades en que con-
currieran las exigencias de población y localización señaladas.

A partir de todo ello, la Ley Foral de Administración Local confi-
rió un nuevo sentido a los Concejos. Los consideró “entidades locales
enclavadas en el término de un municipio, con población y ámbito te-
rritorial inferiores al de éste, con bienes propios y personalidad jurídica
para la gestión y administración de sus intereses en el ámbito de las
competencias atribuidas a los mismos por esta Ley Foral” (art. 37). En
relación con el Urbanismo, la única competencia expre samente recono-
cida fue la de “otorgamiento de licencias urbanísticas conforme al pla -
neamiento, previo informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento”.
Su razón de ser era la generación de recursos participando en el im-
puesto corres pondiente (ICIO), sin un contenido material que viene

22. La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1978 declaró la incompe-
tencia de los Concejos por “la expresa atribución que los artículos 102, 103 y 104
RAMN hacen a favor del Ayuntamiento Pleno y no de las Juntas de los Concejos de
específica competencia para el planeamiento general de ensanche o reforma interior de
los pueblos”.
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condicionado por el carácter del informe municipal. La Disposición
Transitoria 2.ª, párrafo segundo, dejó claro que carecen de competencia
en cuanto al planeamiento: “los ins tru mentos de planeamiento urbanís-
tico aprobados inicialmente por los Concejos con anterioridad a la en-
trada en vigor de esta Ley Foral continuarán su tramita ción, no pu-
diéndose redactar en lo sucesivo planes e instrumentos de ordena ción
urbanística de ámbito inferior al municipal”. La atribución exclusiva
del otorgamiento de licencias implica la falta de competencia en el res-
to de los ámbitos de la actividad urbanística, que es propia y exclusiva
de los Ayunta mientos (arts. 25.2.d LRBRL y 29.2 LFAL).

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo ha confirmado en su artículo 11 que “la actividad
urbanística pública corresponde con carácter general a los Municipios,
que ejercerán cuan tas competencias que en materia urbanística no es-
tén expresamente atribuidas a otras Administraciones”. Las invocacio-
nes a los Concejos se refieren a su parti ci pa ción indirecta por medio de
la Federación Navarra de Municipios y Conce jos o en los trámites in-
formativos del pla neamiento, sin que se les reconozca otra competen-
cia que la del otorgamiento de licencias con el informe previo y pre -
ceptivo del Ayuntamiento23. De aquí que sea aceptable –e incluso
conve niente– que también se residencien otras potestades en el ámbito
municipal y no concejil.

2. LOS PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES INTERADMI-
NISTRATIVAS.

El artículo 17 establece los principios generales de las relaciones
interadministrativas, que deben producirse entre las Administracio-

23. Esta Ley se refiere a los Concejos, en cuanto forman parte de la Federación Na-
varra de Muni cipios y Concejos, en los artículos 14.2 al disponer que en la Comisión de
Ordenación del Territorio participarán cuatro representantes de los Ayuntamientos a
propuesta de aquélla; 33.2 sobre su participación en la Estrategia Territorial; 58.2 sobre
redacción de Plan General en los Municipios compuestos de hasta mil habitantes;
69.5.2.º sobre el procedimiento para el otor gamiento de licencias; 70.5 sobre trámite de
informe del Plan General; 117.1.c) sobre noti fica ción de autorizaciones en suelo no ur-
banizable, y 191.2.b) sobre tramitación de las solici tudes de licencia ante el Concejo.
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nes Públicas de Navarra en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo. Esta colabora ción debe basarse en los principios de leal-
tad institucional, de coordinación, de asistencia, y de intercambio de
información mutua, con respeto a los ámbitos competenciales res-
pectivos. 

Los principios que han de inspirar a la Administración Pública fue-
ron establecidos por el artículo 103.1 CE: “eficacia, jerarquía, descen-
tralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la Ley y al Dere cho”. Como declaró la STC 19/1982, de 5 de mayo,
los principios no son “nor mas sin contenido y obliga a tenerlos presen-
tes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales
como de las leyes”. La STS de 9-5-1986 en relación con los “principios
rectores de la política social y económica” y en concreto con el artículo
49 CE, invocó la doctrina del Tribunal Supremo nor teamericano en el
sentido de que “las declaraciones de la Constitución no son adagios
gastados por el tiempo; ni una contraseña vacía de sentido. Son princi -
pios vitales, vivos, que otorgan y limitan los poderes del Gobierno de
nuestra Nación”.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Admi nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ha incorporado en
su artículo 1.1 los mismos principios constitucionales, añadiendo en su
párrafo segundo los de buena fe y confianza legítima. En el apartado 2
introduce para las relaciones interadminis trativas el “principio de coo-
peración y colaboración, y en su actuación los crite rios de eficiencia y
servicio a los ciudadanos”. La enumeración de principios para dichas
relaciones continúa en el artículo 4, incorporando el de “lealtad insti-
tucional”.

Todos estos principios han sido muy elaborados por la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, que ha invocado el principio de le-
altad institucional como parámetro de interpretación y equilibrio en
una organización estatal com puesta, obligando al Estado y a las Co-
munidades Autónomas a disponer y ejer citar sus competencias con fi-
delidad a la Constitución y al sistema en sus rela ciones, porque la leal-
tad conexiona e integra la unidad y hace efectiva la solida ridad desde
el respeto a las competencias ajenas, del consenso sobre su mejor ejer-
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cicio y de las relaciones de colaboración en cuanto a la información. La
lealtad, por tanto, tiene diversas manifestaciones:

a) Los principios de cooperación, colaboración y solidaridad son
expre sión del deber de lealtad constitucional (STC 237/1992, de 15 de
diciembre) y “consustanciales al Estado de las Autonomías” (SSTC
18/1982, de 4 de mayo, 11/1986, de 28 de enero, 96/1986, de 10 de julio,
64/1990, de 5 de abril, 132/1998, de 18 de junio). La actitud de lealtad
constitucional “no sólo debe atenerse al respeto estricto de las compe-
tencias ajenas, incluida, en su caso, la de coordinación de la actividad
económica, sino también a los principios de colaboración y solidaridad”
(STC 152/1988, de 20 de julio). La STC 64/1990, de 5 de abril, calificó
al principio de solidaridad como “manifestación de com portamiento
leal entre los poderes territoriales del Estado”.

b) Exige el respeto de los ámbitos competenciales de los distintos
pode res y adoptar las medidas necesarias para que sean efectivos. Para
la STC 181/1988, de 13 de octubre, el “principio de colaboración y la le-
altad constitu cional postula la adopción de procedimientos de consul-
ta, negociación o, en su caso, la búsqueda del acuerdo previo, para la
concreción normativa en temas de tanto relieve para la puesta en mar-
cha del Estado de las Autonomías”, como son las medidas necesarias
para “la regulación del alcance y condiciones de la cesión de los tribu-
tos [...]”.

La STC 152/1988, de 20 de julio, declaró que las medidas adminis-
trativas para “la satisfacción del derecho que proclama el artículo 47 de
la Constitución, no sólo debe atenerse al respeto estricto de las compe-
tencias ajenas, incluida, en su caso, la de coordinación de la actividad
económica, sino también a los prin cipios de colaboración y solidaridad
y, en definitiva, a una exigible actitud de lealtad constitucional”.

c) Implica una actitud de colaboración en la información y comu-
nicación “que, como concreción de un deber general de fidelidad a la
Constitución [...] es exigible tanto al Estado como a la Comunidad co-
mo medio para hacer viable y facilitar el ejercicio o el mejor fin de las
competencias ajenas” [...]. “La colabo ración implica que lo que puede
realizar uno de los entes colaboradores no lo debe hacer el otro, de ma-
nera que sus actuaciones no son intercambiables, sino complementa-
rias” (STC 11/1986, de 28 de enero).
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Según la STC 152/1988, de 20 de julio, “las exigencias de informa-
ción recíproca [...] responden a estos principios (colaboración y solida-
ridad), consus tanciales al modelo de Estado de las Autonomías. [...] no
puede suponer obs táculo al ejercicio de las competencias autonómicas,
convirtiéndose en una forma encubierta de control de su actividad”. La
STC 201/1988, de 27 de octu bre, se refirió a que “la obligación de in-
formar al final de cada ejercicio (sobre las subvenciones recibidas) [...]
además de ser conforme con los principios de colaboración, solidaridad
y lealtad constitucional, no crea obstáculo alguno al ejercicio de las
competencias autonómicas [...]. De tal modo que los principios de coo-
peración y colaboración, “con el de solidaridad, pueden reconducirse al
deber de lealtad constitucional” (STC 237/1992, de 15 de diciembre)24.

El artículo 4 citado de la Ley 30/1992 precisa el principio de lealtad
ins titucional en los siguientes deberes concretos:

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de
sus competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totali-
dad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya
gestión esté encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que preci-
sen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias
competencias.

d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas
que las otras administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio
de sus com petencias.

2.1. Principio de coordinación.

La concurrencia de intereses en órganos o entes distintos en una ac-
tua ción pública que exige una unidad de acción es una realidad cons-

24. Según la STC 38/1992, de 23 de marzo, la solicitud de información por parte
de la Administra ción del Estado a las Comunidades Autónomas no constituye “un con-
trol improcedente [...] sobre éstas, sino que se encuentra plenamente justificada en or-
den al seguimiento y evaluación de las experimentaciones ya aprobadas, con vistas a
una generalización de la experiencia edu cativa”.
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tante dentro de una Administración y entre distintas organizaciones y
entes. “Cuando esto ocu rre resulta necesario establecer técnicas o me-
canismos de cooperación y, si existe título habilitante, de coordinación,
que permitan la actuación de las distintas instancias implicadas al ob-
jeto de satisfacer los intereses que cada una de ellas tenga atribuidos.
En los casos en los que este tipo de actuaciones conjuntas o coordina-
das no sean viables, resultará obligado reconocer la titularidad a la
competencia que resulte implicada de forma más directa o relevante”
(STC 67/1996, de 18 de abril). De todos modos, como insiste GONZÁ-
LEZ NAVARRO, la buena coordinación –por ser una de las funciones en
las que se desglosa la dirección– llega como fruta madura, precisa-
mente cuando existe una buena dirección o, si se prefiere, cuando hay
verdadero liderazgo.

El Tribunal Constitucional ha diferenciado entre la coordinación
formal y la material, como técnicas dirigidas a “flexibilizar y prevenir
disfunciones deri vadas del propio sistema de distribución de compe-
tencias, aunque sin alterar [...] la titularidad y el ejercicio de las com-
petencias propias de los entes en rela ción” (STC 214/1989, de 21 de di-
ciembre). Parte del carácter sinónimo de los términos e identifica la
cooperación con la coordinación voluntaria y formal, dando a la coor-
dinación material su significado propiamente dicho: “No haría falta,
en principio, advertir que la cooperación, consistente en aunar esfuer-
zos, y la coordinación, cuya esencia es la unidad de actuaciones, no sig-
nifican direc ción o gestión, ni tampoco, por tanto, ejecución, por mo-
verse en una dimensión formal, no material, y en un plano horizontal,
ajeno a cualquier tentación de jerarquía o verticalidad. La eficiencia o
la eficacia exigible de la actividad administrativa conducen directa-
mente a la coordinación como principio funcio nal y, por tanto, organi-
zativo de las Administraciones públicas (arts. 31.2 y 103 CE)” (STC
102/1995, de 26 de junio). La STC 214/1989, de 21 de diciembre, alu-
dió a “las técnicas de cooperación o si se quiere, de coordinación vo-
luntaria”. En la STC 33/1993, de 12 de noviembre, se refirió a la “dife-
rencia existente entre las técnicas de cooperación y las de coordinación,
voluntariedad en la primera frente a imposición en la segunda”.

El Tribunal Supremo precisó el significado de los términos coope-
ración y coordinación –que “presenta alguna dificultad, por su propia
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ambigüedad”– en la sentencia de la Sala 3.ª de 18 de julio de 1997 (RA
6123), distinguiendo una doble acepción formal y material del térmi-
no. Existe “una concepción formal que alude a un determinado méto-
do de actuación de las partes [las Administra ciones] en el ejercicio de
sus respectivas competencias, aunque preservando en todo momento
la independencia y autonomía de las distintas Administraciones en el
momento de la decisión; se facilita de este modo la participación en la
fijación de los objetivos y en la elaboración de planes o programas co-
munes. Desde esta perspectiva, la potestad de coordinación no delimi-
ta las competen cias legalmente atribuidas, sino que es un modo de de-
senvolvimiento de éstas, sin que supongan una redistribución
competencial con una limitación o condi cionamiento de los poderes
legalmente atribuidos a las Administraciones coor dinadas”. Confor-
me a la doctrina del Tribunal Constitucional se identifica la coordina-
ción formal con la cooperación, en cuanto aquélla es efecto del acuer-
do bilateral de la cooperación voluntaria y busca la mayor eficacia y
eficiencia en las relaciones interadministrativas, “colaboración mutua
a fin de evitar interfe rencias y, en su caso, dispersión de esfuerzos a
iniciativas perjudiciales para la finalidad prioritaria” (SSTC 13/1988,
de 4 de febrero, y 102/1995, de 26 de julio). La cooperación constituye
un prius lógico y jurídico respecto a la coordi nación (STC 106/1987, de
25 de junio).

Para el Tribunal Supremo existe también “una concepción material
que atribuye al órgano de coordinación una cierta posición de superio-
ridad respecto de los entes coordinados, que permite orientar su com-
portamiento de forma decisoria a través de directrices de criterios de
actuación obligatorios [...] en el que la coherencia del interés superior
que define el órgano coordinador delimita la autonomía de los entes
coordinados [...] y la competencia de coordinación presupone la exis-
tencia de competencias de los entes coordinados que deben ser respeta-
das”. Constituye la coordinación stricto sensu o propiamente dicha, que
se produce “cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo median-
te meca nismos de cooperación o de coordinación, sino que requiere un
grado de homo geneidad que sólo puede garantizar su atribución a un
único titular, que forzo samente debe ser el Estado, o cuando sea nece-
sario recurrir a un ente con capa cidad de integrar intereses contra-
puestos de varias Comunidades Autónomas” (STC 243/1994, de 21 de
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julio). Y es que la coordinación es, en puridad, resul tado y no princi-
pio; al igual que la jerarquía es una posición y no un resultado.

Con apoyo en los criterios legales y jurisprudenciales expuestos, el
artículo 18.1 de la Ley Foral 35/2002, ha recogido el principio respecto
al ejer cicio de las competencias de ordenación del territorio y urbanís-
ticas, que “se ejercerán en coordinación con las atribuidas para la ges-
tión de otros intereses públicos en cuyo desarrollo se requiera ordenar,
transformar, conservar o con trolar el uso del suelo, correspondiendo a
los instrumentos de ordenación del territorio y al planeamiento urba-
nístico permitir y facilitar la ejecución de tales actuaciones”.

A tal efecto, la Administración de la Comunidad Foral establecerá
una red de oficinas de apoyo técnico a las entidades locales en materia
de medio ambiente, urbanismo y vivienda, que posibilite el ejercicio
efectivo y pleno de las competencias locales en la materia (art. 18.2).

2.2. Principio de cooperación.

La Exposición de Motivos de la Ley 30/1992 vinculó la eficacia a la
indispensable cooperación, que es “un deber general, la esencia del mo-
delo de organización territorial del Estado autonómico, que se confi-
gura como un deber recíproco de apoyo y mutua lealtad, que no es pre-
ciso que se justifique en pre ceptos concretos, porque no puede
imponerse, sino acordarse, conformarse o concertarse, siendo el princi-
pio que, como tal, debe presidir el ejercicio de com petencias comparti-
das o de las que se ejercen sobre un mismo espacio físico”. Plasmó la
doctrina del Tribunal Constitucional expuesta como una de las mani -
festaciones del principio de lealtad institucional.

El de cooperación constituye uno de los principios rectores de la ac-
tua ción de las Administraciones en un Estado unitario-regional es el de
colabora ción, “dimanante deber general de auxilio recíproco entre auto-
ridades estatales. Este deber, que no es menester justificar en preceptos
concretos, se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de or-
ganización territorial del Estado que se implanta en la Constitución,
aunque no es ocioso recordar que el princi pio de coordinación, en rela-
ción con las Comunidades Autónomas, se eleva por la norma funda-
mental a la consideración de uno de los principios de actuación”
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(SSTC 18/1982, de 4 de mayo, 80/1985, de 4 de julio, 96/1986, de 10 de
julio, y 214/1989, de 21 de diciembre), porque la “cooperación constituye
método con veniente de actuación en nuestro Estado compuesto”
(SSTC 13/1988, de 4 de febrero, y 146/1992, de 16 de octubre). Las “téc-
nicas de cooperación y colabo ración (son) consustanciales a la estructura
compuesta del Estado” (STC 13/1992, de 6 de febrero), necesarias para
su funcionamiento, incluso al mar gen de la distribución constitucional y
estatutaria de las competencias (STC 64/1982, de 4 de noviembre) y me-
dios necesarios para hacer viable y facilitar su ejercicio (STC 11/1986, de
28 de enero). Se trata de un deber gené rico de las Administraciones pú-
blicas, implícito en la forma de organización del Estado, cuyo incumpli-
miento será reparado por los “cauces políticos, adminis trativos y, en úl-
tima instancia, jurisdiccionales para reparar” (SSTC 18/1982, de 4 de
mayo, 76/1983, de 5 de agosto, 80/1985, de 4 de julio, 149/1991, de 4 de
julio, 102/1995, de 26 de junio, y 132/1998, de 18 de junio).

Para enredar un poco más las cosas, la STC 11/1986, de 28 de ene-
ro, se identificó la cooperación y la colaboración cuando afirmó que “la
competencia exclusiva en colaboración no implica una previa diferen-
ciación de competencias parciales que el Estado haya de coordinar; si-
no una actuación que debe ser rea lizada bilateralmente en régi men de
cooperación específica sobre una materia [...]. La colaboración implica
que lo que puede realizar uno de los entes colabo radores no lo debe ha-
cer el otro, de manera que sus actuaciones no son inter cambiables, sino
complementa rias [...]”. En la STC 214/1989, de 21 de diciem bre, aludió
a “esa articulación orgánica del principio de colaboración o, más preci-
samente, del principio de cooperación interadministrativa”.

El artículo 19.1 de la Ley Foral 35/2002 establece el deber de coo-
pera ción, de asistencia activa y de intercambio de información entre las
Administra ciones Públicas de Navarra con competencias de ordena-
ción del territorio y urbanísticas, que pudieran precisar para su eficaz
ejercicio. Se concreta en dos tipos de acciones:

A) Las acciones de intercambio de información en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo con los siguientes deberes (art. 19.2):

a) La Administración de la Comunidad Foral notificará sus acuer-
dos a las demás Administraciones públicas afectadas, en el plazo de 10
días desde su adopción.
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b) Los Municipios remitirán al Departamento de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Vivienda un ejemplar de cuantos ins-
trumentos de planeamiento y gestión urbanísticos aprueben definitiva-
mente, conforme se determine reglamentariamente.

c) Los Municipios colaborarán con la Administración de la Comu-
nidad Foral para el cumplimiento de las obligaciones sobre publicidad
del planea miento establecidas en el artículo 81.3 y aportarán a su re-
querimiento los datos e informaciones necesarias. Asimismo la Admi-
nistración de la Comunidad Foral facilitará a los Municipios cuantas
informaciones haya podido recabar en cumplimiento de las citadas
obligaciones.

B) La Cooperación y asistencia económica, técnica y administrati-
va en materia urbanística entre las Administraciones públicas de Na-
varra (art. 20) debe tener las siguientes condiciones:

a) Tendrá carácter voluntario, de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes, pudiendo realizarse mediante los convenios de colaboración que
suscriban o la constitución de consorcios (art. 20.1).

b) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra presta-
rá asis tencia técnica y económica a la actividad urbanística de los mu-
nicipios para la redacción de instrumentos de ordenación urbanística,
la inspección y la protec ción de la legalidad urbanística y, en general,
para el asesoramiento urbanístico (art. 20.2).

c) La colaboración y asistencia de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra será objeto de especial consideración cuando
se trate de Enti dades locales que se encuentren en alguna de las cir-
cunstancias objetivas siguientes (art. 20.3):

- Los municipios que, por el emplazamiento o forma de asenta-
miento de su población, experimenten una mayor dificultad en
su actividad urba nística.

- Los municipios que tengan reconocidos valores ambientales o
histórico-artísticos.

- Los municipios de menos de 2.000 habitantes.
- Las mancomunidades y cualquier forma de asociación de mu-

nicipios que tengan como una de sus finalidades la gestión de
competencias en materia urbanística.
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- Los municipios declarados como turísticos en la normativa foral
corres pondiente.

El artículo 20.1 prevé que la cooperación y la asistencia económica,
téc nica y administrativa tendrá carácter voluntario, pudiendo realizar-
se mediante los convenios de colaboración que suscriban o la constitu-
ción de consorcios: 

A) Los convenios de colaboración urbanística entre la Administra-
ción de la Comunidad Foral y uno, varios o todos los Municipios de
Navarra tendrán alguno de los siguientes contenidos (art. 21.1):

a) Convenios sobre la función pública urbanística de carácter ge-
neral.

b) Convenios sobre una o varias actividades urbanísticas, tales co-
mo el planeamiento, la gestión o la inspección urbanística.

c) Convenios sobre una concreta actuación sobre el territorio.
d) Convenios de constitución de consorcios urbanísticos.
e) Convenios de promoción para viviendas sujetas a algún régi-

men de protección pública, en propiedad o alquiler.
B) Los convenios de colaboración urbanística entre Municipios con

alguna de las finalidades anteriores, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Foral de la Administración Local de Navarra (art. 21.2). El ar -
tículo 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración local
prevé como medios de coopera ción interlocal los convenios o acuerdos
con la finalidad de la ejecución en común de obras, la prestación de ser-
vicios comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones.

C) Las especificaciones de los convenios de colaboración entre la
Admi nistración general y los Organismos públicos vinculados o de-
pendientes de las mismas con las Administraciones de la Comunidades
Autónomas están especi ficados en el artículo 6.2 de la Ley 30/1992. En
la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas cabe la
posibilidad de “crear órganos para la coo peración entre ambas, de com-
posición bilateral o multilateral” (art. 5.1) y de otorgar convenios de co-
laboración en los que puede preverse una organización para su gestión
con forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o de sociedad
mercantil, así como órgano mixto de vigilancia y control” (art. 6). Aun
cuando todo ello está referido a la cooperación vertical entre las Admi-
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nistracio nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, resulta ple-
namente aplicable a la cooperación entre éstas y los Municipios, en
cuanto se trata de instrumenta lizar principios constitucionales desde la
autonomía reconocida a ambos por el artículo 137 CE.

D) Los consorcios urbanísticos en los que participen la Adminis-
tración Foral y uno o varios municipios para el ejercicio en común de
competencias urbanísticas, así como para la realización de obras o
prestación de servicios públicos de incidencia territorial o urbanística
(arts. 22.1 y 136). Podrán incor porarse particulares y entidades de De-
recho privado cuando sea conveniente para el cumplimiento de sus fi-
nes, especificándose las bases de su participación. En ningún caso la
participación de las personas privadas podrá ser mayoritaria, ni dar
lugar a que éstas controlen o tengan una posición decisiva en el fun-
cio namiento del consorcio (art. 22.2).

La Ley Foral 6/1990, de Administración local define los consor-
cios como “asociaciones de carácter voluntario [que] tendrán la consi-
deración de entidades públicas con personalidad jurídica propia y po-
testad plena para el cumplimiento de sus fines” (art. 212.3). El
consorcio es una asociación de las entidades loca les con Administra-
ciones públicas de diferente naturaleza para la realización de fines de
interés común (art. 212.1). También se podrán constituir con asocia-
cio nes, fundaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que per-
sigan fines de interés público concurrentes con los de la Administra-
ción local (art. 212.2).

3. LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS25.

Los convenios urbanísticos han sido la manifestación de un modo
de actuar que ha sido denominado “urbanismo concertado”. Este mo-
delo es causa –como también fue consecuencia– de graves disfunciones
en el urbanismo pos terior a 1956, cuyo análisis y crítica está brillante-
mente expuesto por PARADA26.

25. Vid. Capítulo V, apartado 2.3.
26. PARADA, R., Derecho..., cit., III, pp. 365 y ss..
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Su primer fundamento fue la previsión de un convenio con el
propietario cuando para la ejecución de un Plan no fuere menester la
expropiación y resul tara suficiente la constitución de servidumbres
(art. 55 de la Ley del Suelo de 1956). La Ley de 1976 previó actuar so-
bre el suelo urbanizable no programado por medio de los Programas
de Actuación Urbanística (arts. 16, 79.2.b y 85), declarando la natura-
leza administrativa y la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa para conocer de las cuestiones relativas a los conve nios
entre las Administraciones Públicas y los propietarios individuales o
asocia dos o empresas urbanizadoras, incluso las relativas a cesiones
de terrenos para urbanizar o edificar (art. 234). Lo reiteró el artículo
303 del Texto Refundido de 1992.

Antes de su más precisa regulación normativa, que les dio carta de
naturaleza, fue producto de los acuerdos entre las Administraciones lo-
cales y los propietarios y promotores, lo que dio lugar a la formación de
una doctrina jurisprudencial sobre su legalidad, alcance y con tenido.

La STS de 15 de noviembre de 1988 (RJ 9086) calificó de “ocu-
rrencia administrativa” a un convenio entre un Alcalde y un propieta-
rio “ya que el Alcalde no sólo anticipa la voluntad corporativa a la que
compete toda modifi cación que pueda hacerse en el planeamiento, si-
no que se compromete a otorgar licencia de edificación y apertura [...]
estipula que la licencia de obras se conce derá en el plazo máximo de un
mes a contar desde la aprobación provisional del Plan modificado [...]
cuando el Alcalde debía saber que los planes de ordena ción sólo tienen
vigencia y son ejecutivos a partir de su aprobación definitiva”.

Los convenios se han legitimado en la habilitación general de que
goza la Administración para contratar (Arts. 4 LCA y 111 TRRL) y en
la más concreta establecida por el artículo 88 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que las Administraciones Públicas pue-
dan “celebrar acuerdos, pactos, conve nios o contratos con personas tan-
to de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no suscepti bles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que
en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos te-
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ner la conside ración de finalizadores de los procedimientos administra-
tivos o inser tarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a
la resolución que les ponga fin”. Cuando tales acuerdos, pactos, conve-
nios o contratos tengan esa consideración ponen fin a la vía administra-
tiva (art. 109.e LRJPAC). Asimismo, el artículo 111 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de régimen local.

La sustitución del acto unilateral por el acuerdo que reconoce el ar-
tículo 88.2 LRJPAC fue constatado por la STS de 15 de marzo de 1997
(RJ 1677): “no existe obstáculo en admitir que un procedimiento admi-
nistrativo concluya en una forma distinta a la que representan las figu-
ras tradicionales del acto uni lateral, de la norma o del Plan. Sin necesi-
dad de llegar a la construcción del denominado acto convención, la
posibilidad de terminar un procedimiento en forma negociada resulta
posible en la legislación de expropiación forzosa (art. 24 LEF), estando
admitida ya expresamente en una ley posterior a la apli cable en este ca-
so, como resulta del art. 88.2 de la Ley 30/1992”.

Se ha invocado como fundamento del acuerdo de voluntades que
repre senta el convenio el principio de participación de los particulares
en el urba nismo (STS 29-2-2000, RJ 2330) y la capacidad negocial de la
Administración “con la finalidad de completar a la ley, en aquellos su-
puestos en que la regula ción legal esté inacabada o prevé expresamen-
te la llamada al convenio”. El ori gen del urbanismo concertado ha si-
do, por lo general, mucho más prosaico y persiguió superar el marco
legal por medio de la negociación de mayores pres taciones recíprocas
entre las partes. Como se desprende de la STS de 15 de febrero de 1994
(RJ 1448), “el convenio viene a ser un instrumento facilitador de la ac-
tuación urbanística que en modo alguno puede implicar derogación ni
un beneficio de la Administración ni a favor de los particulares, de las
regla mentaciones de carácter imperativo, ni puede condicionar el ejer-
cicio de las potestades urbanísticas por ser el Urbanismo una auténtica
función pública indisponible e irrenunciable”.

3.1. Naturaleza.

El convenio urbanístico fue considerado por la STS de 13 de enero
de 1983 (RJ 379) como “una excepción al régimen general del urbanis-
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mo en cuanto que este último exige una adecuación total al planea-
miento elaborado al que necesariamente habría de acomodarse el pro-
ceder de dicha naturaleza de la Administración y de los administrados,
mientras que [...] se excepcionen deter minados aspectos no esenciales
del planeamiento concediendo la posibilidad negociable de alguno de
sus elementos, soluciones y objetivos, sometiendo en todo caso su acep-
tación a la facultad discrecional, que, por ser jurídicamente razonable
dentro de una filosofía del urbanismo, la aleja de toda ilícita arbitra -
riedad y, por ende, de la desviación de poder”. Este tipo de actuación
urbanís tica “inspirado en el modelo francés, propicia la incorporación
de los particula res, de personas privadas, a las tareas del establecimien-
to, instalación o cons trucción urbanos, al margen del urbanismo regla-
mentario como función pública (STS 19 de junio de 1989, RJ 4743). 

Las SSTS de 30 de mayo y 30 de octubre de 1997 (RJ 4054 y 7638)
y 15 de diciembre de 1998 (RJ 10105) declararon que el convenio no
constituía un sistema de ejecución del planeamiento, ni sustituye en ca-
da caso al sistema escogido, limitándose a llegar a un acuerdo entre las
partes al objeto de facilitar la gestión.

El convenio urbanístico constituye un contrato administrativo
(STS 8 de marzo de 1990, RJ 1816), “instrumento de acción concertada
que en la práctica puede asegurar una actuación urbanística eficaz, la
consecución de objetivos concretos y la ejecución efectiva de actuaciones
beneficiosas para el interés general” (SSTS 15-3-97, RJ 1677; 28-9-98,
RJ 6951; 29-2-00, RJ 2330). Es una “convención de naturaleza admi -
nistrativa e índole urbanística, que ha de ser regulada por las cláusulas
estable cidas en el propio convenio” (STS 16 de octu bre de 2001, RJ
8381). Es una convención, no un contrato, “en cuanto no con tiene sólo
un juego de obligacio nes recíprocas o entrecruzadas (contraprestacio -
nes), sino también compromisos paralelos de la Administración y de la
entidad que concierta, dirigidos a un fin coincidente y común, que tien-
de al asegura miento futuro de la ejecución de la modificación del Plan,
cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo” (SSTS 15 de marzo
de 1997, RJ 1677; 24 de junio de 2000, RJ 6397; 9 de marzo de 2001, RJ
2736). La inactividad de los propietarios en hacer efectivos los dere chos
reconocidos en un convenio no es obstáculo para que la Administración
cumpla las obligaciones que haya asu mido (SSTS 23 de octubre, 28 de
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noviem bre y 14 de diciembre de 1990, RJ 7502, 8641 y 9924; 1 de febre-
ro y 7 de noviembre de 1991, RJ 715 y 8383; 24 de diciembre de 1994,
RJ 10655; 3 de abril de 2001, RJ 4150).

La interpretación de los convenios se ha de realizar conforme al
principio de la buena fe (SSTS 23 de enero de 1976, RJ 639; 24 de ene-
ro de 1990, RJ 349, 26 de septiembre de 2000, RJ 917), corresponde a los
Tribunales de instancia y ha de ser hecha conforme a las reglas de la sa-
na crítica y de los pre ceptos que rigen la interpretación contractual sis-
temática conforme a la juris prudencia civil (SSTS 9 de mayo, 24 de ju-
nio y 13 de diciembre de 2000, RJ 4351, 6397 y 10525).

Los convenios tienen carácter jurídico-administrativo conforme al
artículo 303 del Texto Refundido de 1992, que fue declarado vigente
por la STC 61/1997. No son actos de trámite a efectos de su revisión ju-
risdic cional, sino verdaderos actos sustantivos, independientes del pro-
cedi miento de modifi cación o revisión del planeamiento. Por ello pue-
den ser impugna dos de modo independiente y separado de las
posteriores decisiones sobre aquél (SSTS 15 de marzo de 1997, RJ 1677;
24 de junio de 2000, RJ 6397). Así lo ha señalado el Tribunal Supremo,
para quien son “una realidad o acto sustantivo independiente del pro-
cedimiento de modificación o revisión del Plan”, de modo que se trata
de “realidades autóno mas e independientes, con vicios o motivos de
impugnación también distintos” (STS 15 de marzo de 1997, RJ 1677).

3.2. Tipos.

La STS de 15 de marzo de 1997 (RJ 1677) diferenció entre los Con-
venios de planeamiento y los Convenios de gestión urbanística. Esta di-
ferenciación está recogida en los artículos 24 y 25 de la Ley Foral
35/2002.

3.2.1. Convenios de planeamiento.

El Convenio de Planeamiento “tiene por objeto la preparación de
una modificación o revisión del planeamiento en vigor [...] acto de
terminación de un procedimiento preparatorio de la modificación del
Plan”, que se realiza al amparo de la posibilidad de terminar los pro-
cedimientos de una forma nego ciada (arts. 24 LEF y 88.2 LRJPAC)
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(SSTS 15 de marzo de 1997, RJ 1677; 29 de febrero de 2000, RJ 2330).
Por tanto, no caben convenios “caracterizados por contradecir las
normas de planeamiento supraordinadas a ellos sin contemplar una
modificación futura de éstas, ya que tales convenios serían nulos por
con tradecir lo dispuesto en la Ley” (STS 24 de junio de 2000,
RJ 6397).

A partir del principio de la indisponibilidad de la competencia (art.
12.1 LRJPAC) no cabe disponer de la potestad de planeamiento por vía
contractual (STS de 7 de octubre de 2002, RJ 9363), por lo que “la po-
testad de planea miento, de la que es expresión la modificación o revi-
sión del mismo, [no es] susceptible de disposición contractual [...] la po-
testad de planeamiento urbanís tico no puede encontrar límite en estos
convenios [...] ha de actuarse siempre en aras del interés general y se-
gún principios de buena administración para lograr la mejor ordena-
ción urbanística posible, sin perjuicio de las consecuencias indemniza-
torias que pueda desencadenar el apartamiento por parte de la
Admi nistración o de los administrados de los convenios urbanísticos
previos o prepa ratorios de un cambio de planeamiento” (SSTS 20 de
diciembre de 1991, RJ 314; 23 de junio de 1994, RJ 5339; 21 de sep-
tiembre de 1991, RJ 6818; 18 de marzo y 13 de febrero de 1992, RJ 3376
y 2828; 15 de marzo de 1997, RJ 1677; 29 de febrero, 28 de noviembre
y 13 de diciembre de 2000, RJ 2330, 9991 y 10525; 7 de octubre de 2002,
RJ 9363).

En todo caso corresponde a la potestas variandi de la Administra-
ción urbanística “el mantenimiento de sus facultades de iniciar discre-
cionalmente la modificación del planeamiento en el sentido apuntado
en el convenio o de no hacerlo según las decisiones que corresponda to-
mar a los responsables políticos en consideración a las exigencias del in-
terés público y con subordinación a los requisitos sustantivos y de pro-
cedimientos exigidos para dicha modificación” (SSTS 29 de febrero y
24 de junio de 2000, RJ 2330 y 6397).

Los Convenios quedan supeditados a su concordancia con el Plan,
de modo que han de interpretarse en función del Plan, y no éste en
función de aquéllos (STS 15 de diciembre de 1998, RJ 10105). Cuando
el contenido de un convenio es asumido por el Plan se convierte en una
determinación de éste (STS 6 de noviembre de 1997, RJ 8003). 
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3.2.2. Convenios de gestión.

Los convenios de gestión urbanística se “dirigen a la gestión o eje-
cución del planeamiento, ya aprobado y contienen, por ello, estipula-
ciones conformes al mismo” (STS 15 de marzo de 1997, RJ 1677). Co-
mo se expone en el capítulo quinto (2.3.) no constituyen un sistema de
actuación, sino que es subsidiario de aqué llos (art. 25.3).

A partir de la obligación legal de sufragar los gastos de urbanización,
es posible que un convenio incremente las obligaciones de cesión y la
asunción de mayores cargas, como reconoció la STS 31 de diciembre de
1985 (RJ 1551): “especifican de manera clara y rotunda las obligaciones
respecto a la urbaniza ción de la zona verde comprendida en la Unidad de
Actuación, libre y volunta riamente asumidas por la aquí parte recurren-
te, sin que en tal instrumento nor mativo, [...] se indique o se condicione
tal obligación de urbanizar, a la autori zación de ser realizados los sótanos
destinados a plazas de garajes”. La STS de 13 de julio de 1984 (RJ 4677)
invocó la “existencia de principios generales esenciales en la ordenación
de las relaciones nacidas de la convención de voluntades, tales como el
sintetizado en el brocardo pacta sunt servanda con sus corolarios del im-
perio de la buena fe y del non licet contra los actos propios, esa dificultad,
consecuencia de la consentida asunción de todos los costos y gastos...”.

3.3. Legislación de la Comunidad Foral.

La Ley Foral de Ordenación del Territorio de 1994, al igual que en
el resto de la legislación autonómica, consa gró los convenios urbanísti-
cos (art. 140) entre las disposiciones generales relativas a la ejecución
del planea miento, “para su colaboración en el mejor y más eficaz desa-
rrollo de la activi dad urbanística”, teniendo por objeto:

a) Los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del
pla neamiento en vigor en el momento de la celebración del convenio,
exclusiva mente, sin que de su cumplimiento pueda derivarse o resultar
modificación o alteración de dicho planeamiento”.

b) La determinación, además, en su caso, de lo anterior, del conte-
nido de posibles modificaciones del planeamiento en vigor, bien direc-
tamente, bien por ser éstas precisas en todo caso para la viabilidad de lo
estipulado”.
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En la vigente Ley Foral 35/2002, el Título I está referido a las com-
peten cias de las Administraciones Públicas. Su artículo 23 regula el con-
cepto, princi pios, objeto y límites de los convenios urbanísticos, recono-
ciendo que la Admi nistra ción de la Comunidad Foral y los Municipios
de Navarra “podrán suscri bir, conjunta o separadamente, convenios con
personas públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de propieta-
rios de los terrenos correspondientes, para su colaboración en el mejor y
más eficaz desarrollo de la actividad urba nística” (art. 23.1). Aunque los
convenios se realicen en el marco de las relacio nes interadministrativas,
es lo cierto que se producen de un modo mayoritario entre las adminis-
traciones urbanísticas y los particulares. Por ello los situamos dentro de
la ejecución del planeamiento y de los sistemas de actuación, porque, ca-
so de producirse, resultan preferentes sobre aquéllos.

Los sistemas de actuación privada son, en todo caso, subsidiarios de
los Convenios de gestión urbanística, que tengan por objeto exclusiva-
mente los términos y las condiciones de ejecución del planeamiento
(art. 25.1). Así lo expresa el artículo 25.3:

“Cuando los particulares que suscriban el convenio, contando con la con-
formidad de todos los propietarios afectados, asuman la completa res -
ponsabilidad de la urbanización en una unidad de ejecución, podrán defi -
nir su ejecución en todos los detalles, apartándose incluso de los sistemas
de actuación regulados en esta Ley Foral”.

Los convenios urbanísticos tendrán a todos los efectos carácter ju-
rídico-administrativo (art. 23.5)27, pero serán nulas de pleno derecho
las estipulaciones que contravengan, infrinjan o defrauden objetiva-
mente en cualquier forma nor mas imperativas legales o reglamenta-
rias, incluidas las del planeamiento territo rial o urbanístico (art. 23.4)
(STS 8-7-1989, RJ 5729). 

En función de sus objetos, la Ley distingue los convenios sobre pla-
nea miento y los de gestión:

a) La determinación del contenido de la aprobación y posible mo-
difica ción del planeamiento en vigor, que también podrá referirse a la

27. El Tribunal Supremo les atribuyó naturaleza contractual y carácter adminis-
trativo (STS 7 de noviembre de 1986).
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ejecución (art. 24.1). Este artículo recoge la doctrina jurisprudencial so-
bre el alcance de los Convenios Urbanísticos, como “manifestación de
la participación de los admi nistrados en el ejercicio de las potestades
urbanísticas que corresponden a la Administración. El carácter jurídi-
co-público de estas potestades no excluye –con una concepción avan-
zada de las relaciones entre los ciudadanos y la Admi nistración–, la in-
tervención de aquéllas en aspectos de la actuación urba nística
susceptibles de compromiso. La finalidad de los convenios es servir co-
mo ins trumento de acción concertada para asegurar una actuación ur-
banística eficaz, la consecución de objetivos concretos y la ejecución
efectiva de actua ciones bene ficiosas para el interés general” (SSTS 29
de febrero de 2000, RJ 2330; 3 de abril de 2001, RJ 4150).

b) Los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del
pla neamiento en vigor en el momento de la celebración del convenio,
“sin que de su cumplimiento pueda derivarse ninguna alteración del
mismo” (art. 25.1). Constituye un medio para que

- “los particulares [...] con la conformidad de todos los propie-
tarios afec tados, asuman la completa responsabilidad de la
urbanización en una unidad de ejecución, [...] apartándose
incluso de los sistemas de actua ción regulados” (art. 25.3).

- Se pueda acordar el cumplimiento del deber legal de cesión
del aprove chamiento urbanístico correspondiente al Munici-
pio mediante el pago, que será siempre de manera excepcio-
nal, de cantidad sustitutoria en metálico, en cuyo caso debe-
rán incluir la pertinente valoración pericial (art. 25.3).

c) Las transmisiones de terrenos o adjudicaciones de solares rea-
lizadas mediante convenios urbanísticos de gestión, cuando se efec-
túen en favor de los propietarios comprendidos en la correspondien-
te unidad de ejecución y en pro porción a sus respectivos derechos,
estarán exentas del Impuesto sobre Trans misiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la consi deración de
transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na (art. 158). 

La aprobación de los convenios corresponde al Ayuntamiento, pre-
via apertura de un período de información pública por plazo mínimo
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de veinte días. Deberán ser objeto de publicidad por medio de un re-
gistro y un archivo admi nistrativos de convenios administrativos urba-
nísticos en todos los municipios de Navarra. Cualquier ciudadano tie-
ne derecho a consultarlos, así como a obtener certificaciones y copias de
las anotaciones y de los documentos (art. 26).

Puede apreciarse que los convenios urbanísticos se articulan como
autén ticos medios de ejecución del planeamiento en orden a facilitar
la gestión, agili zar los pro cedimientos y superar las dificultades, cu-
briendo las lagunas que puedan produ cirse. En ningún caso pueden
resultar contrarios a las normas imperativas (SSTS 8-5 y 8-7-1989,
RJ 3674 y 5729) ni privar a la Administra ción de sus potestades sobre
el planeamiento y la acción urbanizadora. Junto a tal finalidad predo-
minante, también los convenios pueden incidir en el planea miento
con el objeto de modificarlo en beneficio del interés general, sin limi-
tar ni condicionar las potestades administrativas (SSTS 15-3-1997,
RJ 1677, y 28-9-2998, RJ 6951). Los convenios urbanísticos y el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora con el Agente Urbanizador cons-
tituyen el mejor ejemplo, legal mente estable cido, del denominado
“urbanismo concertado”. 

La Ley también prevé la utilización del convenio urbanístico en su-
puestos distin tos a los anteriores:

a) Modificación del planeamiento y estándar de viviendas protegi-
das.

La reforma del artículo 52 por la Ley Foral 2/2004, de 2 de julio, de
pro tección pública a la vivienda, le ha incorporado un nuevo apartado
sobre el cumplimiento del estándar de porcentaje mínimo obligatorio
de vivienda prote gida en los casos de transformación de usos dotacio-
nales en residenciales. En ese caso se otorgará entre las partes afectadas
y todas las Administraciones públicas actuantes un convenio urbanísti-
co sobre planeamiento y gestión (arts. 23-26), en que “se establecerá, en
todo caso, el modo de garantizar el cumplimiento de las exigencias an-
teriores sobre porcentaje mínimo obligatorio de viviendas protegidas y
mantenimiento de dotaciones y equipamiento, así como la adecuada
participación de la comunidad en las plusvalías generadas que se afec-
tarán a atender los costes producidos por los nuevos servicios y dota -
ciones públicos” (art. 52.6). 
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El artículo 3.5 contempla un posible convenio entre la Administra-
ción y el promotor de viviendas de precio pactado para fijar condicio-
nes adicionales conforme a los artículos 24.5 y 30.2.

b) Los planes de iniciativa particular.
Los destinados a la realización de urbanizaciones de carácter priva-

do deberán contener el Convenio suscrito entre el urbanizador y el
Ayuntamiento, en orden a la ejecución de las obras de urbanización y
conservación de las mis mas, a la implantación de los servicios y dotacio-
nes comunitarios y las garantías del cumplimiento del Convenio y de los
compromisos de ejecución y conserva ción adquiridos (arts. 68.2 y 87.4).

c) Agente urbanizador.
Por medio de un convenio urbanístico se formaliza la adjudicación

del Programa de Actuación Urbanizadora, con las condiciones, com-
promisos, pla-zos y garantías (art. 173.9).

d) Constitución de servidumbres.
Cuando para la ejecución de un plan no fuera menester la expro-

piación del dominio y sea suficiente la creación de una servidumbre, se
hará por conve nio con el propietario. En caso de no conseguirlo, se
aplicará la expropiación for zosa, siempre que no exceda la indemniza-
ción que procediere abonar de la mitad del importe de la que corres-
pondería satisfacer por la expropiación abso luta (art. 23.1).

e) Ejecución por medio de Agente Urbanizador.
El aquí novedoso Agente Urbanizador ejecutará la correspondien-

te actua ción urbaniza dora por cuenta de la Administración actuante
conforme al conve nio estipulado, seleccionado en pública competencia
al aprobar el correspon diente Programa de Actuación Urbanizadora,
en el que constarán los compromi sos, plazos, garan tías y penalizacio-
nes que regulen la actuación y aseguren el cumplimiento de sus previ-
siones (arts. 170.1, 171.3.2 y 173.9). Su incumpli miento está tipificado
como infracción urbanística grave (art. 212.15). 
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CAPÍTULO III

LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

SUMARIO. 1 – La competencia autonómica sobre el urbanismo y las
técnicas urbanísticas – 2. La ordenación del territorio y el planeamiento
urbanístico – 3. Evolución de los instrumentos de ordenación del territorio
en la legislación navarra – 3.1. Las competencias de las Comunidades Au-
tónomas – 3.2. Comunidad Foral de Navarra – 4. La Ley Foral 35/2002,
de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urba nismo – 4.1. Ob-
jetivo y fines – 5. Concepto e instrumentos de ordenación territorial –
5.1. Concepto – 5.2. Los instrumentos de ordenación del territorio. Natu-
raleza, primacía y vigencia – 5.3. La Estrategia Territorial de Navarra –
5.3.1. Concepto – 5.3.2. Objeto y finalidad – 5.3.3. Documentos y deter-
minaciones – 5.3.4. Elaboración y aprobación – 5.4. Los Planes de Orde-
nación Territorial – 5.4.1. Concepto – 5.4.2. Funciones – 5.4.3. Docu-
mentos y determinaciones – 5.4.4. Elaboración y aprobación –
5.4.5. Vigencia, revisión y modificación – 5.5. Los Planes Directores de Ac-
ción Territorial – 5.5.1. Concepto y ámbito – 5.5.2. Desarrollo – 5.5.3. De-
terminaciones y documentos – 5.5.4. Elaboración y aprobación – 5.5.5. Vi-
gencia, revisión, ampliación y modificación – 5.6. Los Planes y Proyectos
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal – 5.6.1. Objeto, alcance y natu-
raleza – 5.6.2. Determinaciones y documentos de los Planes Sectoriales –
5.6.3. Determinaciones y documentos de los Proyectos Sectoriales –
5.6.4. Elaboración y aprobación – 5.6.5. Vigencia – 5.6.6. Exención de
controles locales – 6. Interrelaciones entre la ordenación territorial y la ur-
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banística – 6.1. Funcionalidad – 6.2. La necesaria cooperación interadmi-
nistrativa – 6.3. Diversidad de medios y técnicas – 6.3.1. Jerarquía y com-
plementariedad de los instrumentos – 6.3.2. Vinculación del planeamiento
urbanístico – 6.4. Naturaleza y primacía de las determinaciones de la or-
denación territorial y la urbanística – 7. Planeamiento urbanístico muni-
cipal – 7.1. Las determinaciones para la ordenación urbanística. Los es-
tándares urbanísti cos – 7.1.1. Determinaciones que constituyen la
ordenación urbanística – 7.1.2. División del territorio ordenado en sectores
– 7.1.3. Criterios para el desarrollo del Plan General Municipal –
7.1.4. Determinaciones sobre vivienda – 7.1.4.1. Densidad máxima de vi-
viendas – 7.1.4.2. Viviendas de protección oficial – 7.1.4.3. Transformación
de usos y equipamientos – 7.1.5. Determinaciones sobre espacios dotacio-
nales y de servicios – 7.1.6. Evaluación ambiental – 7.2. Plan General Mu-
nicipal – 7.2.1. Objeto general – 7.2.2. Plan General Municipal de Muni-
cipios de más de 3.000 habitantes (art. 56) – 7.2.3. Plan General Municipal
de Municipios de población igual o inferior a 3.000 habitantes (art. 57) –
7.2.4. Plan General Municipal simplificado de población inferior a 500 ha-
bi tantes (art. 58) – 7.3. Planeamiento de desarrollo – 7.3.1. Planes de Sec-
torización – 7.3.2. Planes Parciales – 7.3.3. Planes Especiales – 7.3.4. Es-
tudios de Detalle – 7.3.5. Catálogos – 7.3.6. Ordenanzas municipales de
edificación y de urbanización – 7.3.7. Avances de planeamiento – 7.4. Me-
dios técnicos para el planeamiento – 7.4.1. Instrucciones Técnicas de Pla-
neamiento – 7.4.2. Proyectos de Urbanización – 7.5. Elaboración, aproba-
ción y efectos de los planes urbanísticos – 7.5.1. Avances de planeamiento –
7.5.2. Iniciativa del planeamiento – 7.5.2.1. Planes Generales –
7.5.2.2. Planes de desarrollo y Planes Especiales – 7.5.2.3. Planes de con-
junto – 7.5.2.4. Planes de iniciativa particular – 7.5.2.5. Ordenanzas –
7.5.3. Suspensión de licencias – 7.5.4. Tramitación de los planes –
7.5.4.1. Tramitación del Plan General Municipal de los municipios de po-
blación superior a tres mil habitantes – 7.5.4.2. Tramitación del Plan Ge-
neral Municipal de los municipios de población igual o inferior a tres mil
habitantes – 7.5.4.3. Tramitación del Plan General Municipal simplifica-
do de los municipios con población inferior a quinientos habitantes –
7.5.4.4. Tramitación de los Planes de Sectorización – 7.5.4.5. Tramitación
de los Planes Parciales y Especiales – 7.5.4.6. Tramitación de los Estudios
de Detalle – 7.5.4.7. Planeamientos en tramitación – 7.6. Vigencia, revi-
sión y modificación de los planes – 7.6.1. Vigencia – 7.6.2. Revisión –
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7.6.3. Modificación – 7.6.4. Procedimientos – 7.6.5. Régimen transitorio –
7.7. Efectos – 7.7.1. Publicidad – 7.7.2. Prohibición de dispensas –
7.7.3. Declaración de utilidad pública – 7.7.4. Edificios fuera de ordena-
ción – 7.7.5. Usos y obras provisionales.

“El plan urbanístico se convierte así en una lotería que enriquece o arrui-
na. Ahora bien, una lotería con bolas marcadas, puesto que aquí no se tra-
ta de la suerte sino de una mano política que tiene el poder de dibujar po-
lígonos, de incluir en ellos las parcelas que quiere y de pintarlas de
distintos colores: [...] El negocio urbanístico empieza, pues, cuando se jun-
tan un propietario avispado y un concejal sin escrú pulos...”.

(A. Nieto, Balada de la Justicia y la Ley, p. 132)

1. LA COMPETENCIA AUTONÓMICA SOBRE EL URBA-
NISMO Y LAS TÉCNICAS UR BANÍSTICAS.

El punto de partida del estudio de los instrumentos de ordenación
territo rial es la clarificación de las competencias implicadas. El Tribu-
nal Constitucio nal reconoció en la sentencia 61/1997 como competen-
cia exclusiva de las Comunidades Autónomas (art. 148.1.3.º CE) el “ur-
banismo entendido en sen tido objetivo”, diferenciado de las
competencias estatales que han de “garantizar la igualdad en las con-
diciones de ejercicio del derecho de propiedad urbana y en el cumpli-
miento de los deberes inherentes a la función social, pero no, en cam -
bio, la ordenación de la ciudad, el urbanismo entendido en sentido
objetivo”28. 

Es competencia autonómica la ordenación de la ciudad, el planea-
miento, su gestión y ejecución, así como el conjunto de las técnicas ins-
trumentales necesarias para hacer efectiva dicha ordenación. En cuan-
to puede afectar a materias de la competencia estatal debe ejercerse
conforme a las “condiciones básicas” (FJ 17-b y d). De tal modo que “la
legislación del Estado no puede predeterminar el modelo urbanístico
por la vía de introducir especies o supues tos estrictamente urbanísticos

28. Doctrina reiterada en la STC 164/2001, de 11 de julio, dictada sobre la cons-
titucionalidad de algunos artículos de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valora-
ciones, que había sido promulgada para cumplir lo dispuesto en la sentencia anterior.
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a los que anudar determinadas consecuencias jurídicas, incluyendo las
técnicas de calificación y clasificación, los instrumen tos de planea-
miento, etc., porque tal interpretación de la competencia estatal vacia-
ría de contenido, al menos potencialmente, la competencia urbanística
autonómica (artículo 148.1.3.º CE)” (FJ 21). 

Las técnicas urbanísticas que establezca el legislador autonómico
son los “medios e instrumentos que pertenecen a la libre opción del le-
gislador autonó mico en materia urbanística, aunque, en determinados
supuestos, puedan consi derarse como una consecuencia casi necesaria
de la concepción del derecho de propiedad subyacente a aquellas con-
diciones básicas, como el establecimiento de zonas o áreas de reparto en
las que hacer realidad la equidistribución y los deberes básicos. Pero la
definición del régimen jurídico de tales técnicas e ins trumentos que,
desde luego, admite configuraciones diversas, forma parte, pues, de la
competencia autonómica en materia urbanística” (FJ 24-a).

La competencia estatal sólo regula las condiciones básicas del dere-
cho de la propiedad urbana, sin que pueda “configurar el modelo de
urbanismo que la Comunidad Autónoma y la Administración Local,
en el ejercicio de sus respec tivas competencias, puedan diseñar, ni defi-
nir o predeterminar las técnicas o instrumentos urbanísticos al servicio
de esas estrategias territoriales, aunque, como se verá, puedan condi-
cionar indirectamente ambos extremos. Habrá que distinguir, pues,
aquellas normas urbanísticas que guardan una directa e inme diata re-
lación con el derecho de propiedad (ámbito al que se circunscribe el
art. 149.1.1.º de la Constitución) y del que se predican las condiciones
básicas, de aquellas otras que tienen por objeto o se refieren a la orde-
nación de la ciu dad, esto es, las normas que, en sentido amplio, regu-
lan la actividad de urbani zación y edificación de los terrenos para la
creación de ciudades” (FJ 9-b).

La citada sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 declaró
que 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 pla-
no jurídico, se traduce en la ordenación urbanística como objeto norma-
tivo de las leyes urbanísticas [reco gida en la primera Ley del Suelo de
1956, art. 1]. Sin propósito definitorio, el contenido del Urbanismo se
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traduce en concretas potestades [en cuanto atribui das a/o controladas
por Entes públicos], tales como las referidas al planea miento, la gestión
o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención adminis-
trativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edifica ción,
a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de
aña dirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del
suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica
la urbanización y edifi cación. El contenido que acaba de enunciarse se
traduce en la fijación de lo que pudiéramos llamar políticas de ordena-
ción de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determi-
nar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asenta-
mientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las téc nicas e
instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo” (FJ 6-a).

Como ha quedado expuesto en el capítulo primero, la competencia
estatal es la relativa a la fijación de las condiciones básicas del ejercicio
del derecho de propiedad, mientras que corresponde a las Comunida-
des Autónomas la compe tencia sobre los diversos instrumentos técni-
cos y sobre las decisiones de planifi cación. La competencia autonómica
sobre ordenación del territorio “tiene por objeto la actividad consisten-
te en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el sue-
lo o espacio físico territorial” (SSTC 77/1984 y 149/1991). Su contenido
“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 distintas partes del territorio mismo” (SSTC
36/1994 y 28/1997). Cuando se afronta “desde una perspectiva global e
integradora la planificación del espacio físico de la Comunidad Autó-
noma per tenece a la competencia sobre ordenación del territorio”
(SSTC 36/1994 y 149/1998).

La SSTC 36/1994 y 149/1998 constataron que “la actividad de plani-
fica ción de los usos del suelo, así como la aprobación de los planes, ins-
trumentos y normas de ordenación territorial se insertan en el ámbito
material de la compe tencia sobre ordenación del territorio, cuyo titular
deberá ejercerla sin menosca bar los ámbitos de las competencias reser-
vadas al Estado ex art. 149.1 CE, que afecten al territorio teniendo en
cuenta los actos realizados en su ejercicio y respetando los condiciona-
mientos que se deriven de los mismos”. El título competencial sobre la
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ordenación del territorio tiene por objeto los usos del suelo cuyo núcleo
fundamental “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 distintas partes del territorio mismo”,
incluyendo dentro de las normas del medio ambiente “a las que persi-
guen la protección de la naturaleza y los valores naturales y paisajísticos
de un espacio concreto”. La ordenación del territorio ha de ponderar los
efectos que sobre el mismo se deriven de sus decisiones y de la adecuada
protección del medio ambiente (SSTC 149/1991, 36/1994 y 28/1997).

2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL PLANEA-
MIENTO URBANÍSTICO.

Como se ha expuesto en la Introducción, con una visión sistémica
la pla nificación territorial está directamente relacionada con las condi-
ciones de la vida humana para lograr calidad, en el sentido más amplio,
que incluye la salud física, mental y espiritual en un ambiente, que per-
mita a los seres humanos, animales y vegetales desarrollar la vida en las
mejores condiciones posibles. MARTÍN MATEO enumeró los siguientes
medios para la ordenación del territo rio: normativos de carácter disci-
plinario o definidores de usos y zonas; acciones de impacto territorial y
urbanístico con aplicación de principios de protección medioambien-
tal; medidas concretadas en actos autorizatorios, sancionadores, de exi-
gencia de responsabilidad y de medidas de fomento; directrices técni-
cas; planes de protección y de defensa29. En todo caso “los instrumentos

29. MARTÍN MATEO, R., Manual de Derecho Ambiental, Madrid, 1995, pp. 212 y
ss. El punto 2 de la Declaración de Estocolmo de 1972 afirmó que “los recursos na-
turales de la tierra, incluido el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especial-
mente las muestras representativas de los ecosistemas naturales deben preservarse en
beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planifica-
ción u ordenación, según convenga”. En el Quinto Programa de Medio Ambiente de
la U. E. se hizo constar que “el uso prudente del suelo y la planifica ción estructural
pueden proporcionar el marco y las normas básicas para el desarrollo socio económico
y la salud ecológica de un país, región o localidad”. En el mismo sentido, la STC
102/1995, de 26 de junio, declaró que “la planificación de los recursos naturales no es
sino una forma de poner orden y concierto para conseguir la utilización racional que
exige la Constitu ción (art. 45.1)”.
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utilizados para la protección del suelo guardan relación con la discipli-
na territorial, pueden prohibir la utilización de determinadas superfi-
cies para fines urbanos obligando a mantener los usos agrícolas o fo-
restales, en razón de la protección de paisaje o simplemente para evitar
densificaciones excesivas”30.

Conforme a la “Carta Europea de Ordenación del Territorio” de
1983 la ordenación del territorio, que ha de ser esencialmente global,
es el conjunto de acciones establecidas para ordenar los habitantes,
las actividades, las construc ciones, los equipamientos y los medios de
comunicación sobre la extensión de un territorio. Constituye la “ex-
presión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológi-
ca de una Comunidad”31. Tiene como objetivo servir al hombre en
un marco de calidad de vida y bienestar para permitir el desarrollo
de su personalidad en un entorno organizado a escala humana.
Constituye una dis ciplina científica, una técnica administrativa y
una política concebidas como enfoque interdisciplinario y global cu-
yo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organi-
zación física del espacio siguiendo una concepción directriz”32. Sus
objetivos fundamentales son:

– El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones.

– La mejora de la calidad de vida.

30. MARTÍN MATEO, R., Manual..., p. 293.
31. FUENTES BODELÓN, F., “El Proyecto de Carta Europea de Ordenación del

Territorio”, Estudios Territoriales, 4, 1981, pp. 122 y ss. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La or-
denación del territorio en la legislación de Navarra, Civitas-IVAP, Oñati, 1991, pp. 37-
60. LASAGABASTER HERRARTE, I.-LAZCANO BROTONS, I., Régimen Jurídico de la Or-
denación del Territorio en Euskal Herria, IVAP, Bilbao, 1999, p. 30. 

32. DE LANVERSIN, J., La région et l’aménagement du territoire, Paris, 1979, reco-
ge la opinión de M. DEFFERE, France Forum Revue, mayo, 1961, de que la “política de
ordenación del territorio debe ser una política concertada [...] no puede ser sólo una
política del Estado, debe ser al mismo tiempo la política de las entidades locales y de
los hombres”. El Tribunal Constitucional invocó el contenido de la Carta Europea en
su sentencia 149/1991, de 4 de julio, considerando la ordenación territorial como me-
dio para el mejor uso de los recursos del suelo, subsuelo, aire, agua y el equilibrio en-
tre los usos y el territorio. En el mismo sentido las sentencias 227/1988, de 29 de no-
viembre, y 28/1997, de 13 de febrero.



148

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

– La administración responsable de los recursos naturales y la
protección del medio ambiente.

– La utilización racional del territorio33.

La organización física del espacio asigna los usos al suelo por me-
dio de los instrumentos que cada ordenamiento jurídico establece para
articular el pla neamiento territorial, cuya ejecución producirá la trans-
formación material del recurso básico que es el medio ambiente por y
al servicio del hombre.

El Tratado de la Unión Europea hace mención al concepto “orde-
nación del territorio” en el artículo 130 S, apartado 2, dentro del Títu-
lo XVI sobre medio ambiente, en el sentido de que el Consejo adopta-
rá “medidas de ordena ción territorial y de utilización del suelo con
excepción de la gestión de los resi duos y las medidas de carácter gene-
ral, así como medidas relativas a la gestión de los recursos hídricos”. Al
contenerse en el Tratado títulos competenciales vinculados a la orde-
nación territorial, cabe la posibilidad de adoptar políticas de incidencia
territorial dentro del ámbito de lo que se denominó la “cohesión eco -
nómica y social”, por cuanto se sigue considerando que la ordenación
del terri torio es una competencia propia de los Estados, sin que la
Unión la tenga para la planificación y ordenación del territorio que
pueda imponerse a los Estados miembros.

Ahora bien, el Tratado atribuye, como queda dicho, algunos títulos
com petenciales que habilitan a la Unión para diseñar políticas con in-
cidencia en la ordenación del territorio que es previsible se vayan am-

33. El artículo 1 de la Ley francesa 95-115, de 4 de febrero de 1995, de orienta-
ción para la ordena ción y el desarrollo del territorio, dispone: “La política de orde-
nación y desarrollo del territorio contribuye a la unidad y a la solidaridad nacionales.
Constituye un objetivo de interés general. Tiene por fin asegurar a cada ciudadano la
igualdad de oportunidades en el conjunto del territo rio y crear las condiciones para
su acceso igual al conocimiento. Tiene por objeto la revaloriza ción y el desarrollo
equilibrado del territorio de la República. A tal fin, corrige las desigualda des de las
condiciones de vida de los ciudadanos ligadas a la situación geográfica y a sus con -
secuencias demográficas, económicas o de empleo. Busca compensar las desigualda-
des territo riales. Establece disposiciones derogatorias modulando las cargas impues-
tas a cada uno. Busca en fin reducir las diferencias de recursos entre las colectividades
territoriales tomando en consi deración sus cargas”.
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pliando progresivamente, tal y como lo manifiesta la propia Comisión
en el documento Europa 2000+: “la Comisión podrá examinar con los
Estados miembros la oportunidad de incluir en el Tratado (más allá,
por ejemplo, de las referencias a las redes trans-europeas) los elemen-
tos susceptibles de ser útiles para el desarrollo de la orde nación del te-
rritorio a nivel europeo, dentro del respeto del principio de subsi -
diariedad”. En el documento titulado ETE. Estrategia Territorial
Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la
UE, se con cretó la dimensión de la política territorial:

“Los proyectos de desarrollo de los distintos Estados miembros se com-
plementarán mejor si se orientan hacia objetivos de desarrollo territo rial
establecidos en común. Las políticas nacionales de desarrollo territo rial de
los Estados miembros y las políticas sectoriales de la UE necesitan por es-
te motivo unas orientaciones de desarrollo que superen las delimita ciones
territoriales. Estas orientaciones se presentan por los Estados miembros,
en colaboración con la Comisión Europea, mediante la Estra tegia Terri-
torial Europea (ETE)”34.

La Constitución española incorporó el concepto en el artículo 148.1.3.º
dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas, como “refe-
rencia física del conjunto total de las actividades públicas y privadas según
el interés general, como una responsabilidad de los centros colectivos o po-
líticos y, con secuentemente, una verdadera función pública”35.

El Tribunal Constitucional, “en una primera aproximación global al
con cepto de ordenación del territorio”, ha destacado que el referido títu-
lo compe tencial “tiene por objeto la actividad consistente en la delimita-
ción de los diver sos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico
territorial” (SSTC 77/1984, de 3 de julio, y 149/1991), [...] su núcleo fun-
damental “está consti tuido por un conjunto de actuaciones públicas de
contenido planificador cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del

34. COMISIÓN EUROPEA, ETE Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo
equilibrado y sostenible del territorio de la UE, 1999, p. 7. Se apoya en tres principios di-
rectores: el desarro llo de un sistema urbano equilibrado, policéntrico, con una nueva
relación ciudad-medio rural; la garantía de la igualdad de acceso a las infraestructu-
ras del conocimiento, y el desarrollo sos tenible, la gestión y conservación de la natu-
raleza y del patrimonio cultural.

35. PAREJO ALFONSO, L., “El urbanismo ante el Derecho”, RDU, 71, 1981, p. 51.
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suelo y el equilibrio entre las dis tintas partes del territorio mismo”
(SSTC 36/1994, 28/1997, de 13 de febrero, 149/98, de 2 de julio)36.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido distinguiendo
entre la ordenación del territorio y el urbanismo, que produce una di-
ferenciación com petencial y de disponibilidades sobre los dominios pú-
blicos y privados (STS 9 de diciembre de 1987). Se incluyen en la pri-
mera “aquellas grandes obras o construcciones de marcado interés
público” (STS 28 de septiembre de 1990, RJ 1990/7297). La sentencia
de 11 de octubre de 1994 (RJ 1994/7810) incluyó dentro de la ordena-
ción territorial aquellas “grandes obras o construcciones de marcado
interés que siendo de la competencia estatal –art. 149.1.24 de la Cons -
titución– por su gran trascendencia para la sociedad no pueden quedar
frustra das por la voluntad municipal ya que su relevancia excede el ar-
tículo 180 de la Ley del Suelo”. Para la sentencia de 5 de marzo de 1997
(RJ 1997/1662) cuando “una obra excede del puro ámbito urbanístico y
se acerca más al de la ordena ción del territorio. En tales casos, la juris-
prudencia [...] ha venido eximiendo de la necesidad de licencia y auto-
rizaciones urbanísticas, diferenciando ese con cepto del de ordenación
urbanística, que es el ámbito en el que se mueve pro piamente el artícu-
lo 178 del Texto Refundido de la Ley del suelo de 9 abril 1976”37.

36. En Auto de 18 de septiembre de 2001, a propósito de la Ley Foral 10/1999, de
6 de abril, sobre el Parque Natural de las Bardenas, invocó la doctrina recogida en el
Auto 287/1999 sobre la primacía de la protección de los recursos biológicos naturales:
“[...] existe ya una doctrina muy amplia y reiterada de este Tribunal en relación con la
decisión a adoptar en los incidentes de levantamiento o mantenimiento de la suspen-
sión previamente acordada cuando como en este caso, entre los intereses públicos y
privados concernidos se encuentran los específicamente medioambientales”; precisó a
continuación que, según dicha doctrina, “no cabe derivar de la Constitución la tesis de
que toda medida de ordenación legal de los recursos naturales deba atender priorita-
riamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los dere chos e
intereses patrimoniales de carácter individual (ATC 102/1993) y concluye pronuncián -
dose de forma jurídicamente generalizada a favor de la primacía de la protección de
los recur sos biológicos naturales, dada su fragilidad y la irreparabilidad de los perjui-
cios que se podrían producir en caso de perturbación de los mismos (AATC 674/1984,
1270/1988, 101/1993, 243/1993, 46/1994 y 225/1995)” (ATC 287/1999).

37. En este sentido las sentencias de 3-12-1982 (RJ 7774), 20-2-1984 (RJ 1078),
28-5-1986 (RJ 4471), 17-7 y 30-11-1987 (RJ 7524 y 7297), 28-9-1990 (RJ 7297), 17-5-
1993 (RJ 3488) y 11-10-1994 (RJ 7810).
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En algunos casos sostuvo que la ordenación era más amplia que la
urbana porque “no es una la competencia urbanística y otra la rústica
o agrícola, sino que a través de los diferentes instrumentos de planea-
miento pueden –y deben– las Administraciones públicas actuantes re-
gular los usos y actividades ejercidos sobre el territorio en su totalidad”
(STS 2 de febrero de 1987). Con base en el Texto Refundido de 1976,
la STS de 2 de febrero de 1987, aludió a la extensión territorial del ur-
banismo a todo el territorio “con la finalidad de obtener una más ade-
cuada defensa de la naturaleza”.

La idea de ordenación del territorio refleja un concepto más amplio
que el de urbanismo, en cuanto ordenación del espacio de la ciudad,
para abarcar todo el territorio sobre el que actúan los poderes públicos
con medidas de orden eco nómico, social, cultural, de protección, etc.,
incluso de urbanismo, que consti tuye una parte de aquélla. La STC
61/1997, de 20 de marzo, declaró que “el urbanismo como sector mate-
rial [...] alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los
asentamientos de población en el espacio físico, lo que en el plano jurí-
dico se traduce en la “ordenación urbanística”, como objeto normativo
de las leyes urbanísticas”.

DE LAUBADÈRE diferencia entre la ordenación del territorio y el
urba nismo “en cuanto consiste en configurar la estructura interior de
las ciudades el urbanismo se distingue de la ordenación –al menos na-
cional– del territorio. Es la ordenación territorial de la ciudad. Pero no
es disociable de la ordenación gene ral del territorio en razón de las ma-
yores incidencias que la ordenación urbana comporta para la región y,
en definitiva, para el país”38.

Según PAREJO la ordenación del territorio “hace referencia a las
grandes magnitudes, las decisiones básicas condicionantes de la estruc-
tura, disposición y composición de las actividades en el territorio, y por
ello, en suma a una activi dad pública, dirigida más bien a evaluar las
características de un determinado territorio, así como su posición y
función en la economía del conjunto y a diri gir, consecuentemente, la
actuación de los grandes operadores en el mismo, fundamentalmente,
pues, el sector público”; el urbanismo tiene, por el contrario, “una mag-

38 DE LAUBADÈRE, A., Traité de Droit Administratif, II, LGDJ, Paris, 1968, p. 428. 
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nitud local, [referida] al espacio de convivencia humana y, por tanto, a
una acción pública de regulación directa y precisa del uso del suelo”;
constitu yen sistemas de igual objeto al servicio de políticas diferentes39.

En este sentido se pronunció también MARTÍN MATEO:

“La planificación regional a escala supramunicipal pretende ser una sín-
tesis a largo plazo de la planificación física y de la planificación eco -
nómica. Esto es ni más ni menos lo que viene llamándose ordenación del
territorio, en sentido estricto, porque, en sentido amplio, se entiende por
tal toda operación que tiene como misión una mayor racionalización del
uso del espacio. La ordenación del territorio, en el sentido técnico y pre -
ciso aquí asumido, es precisamente un conjunto de decisiones sobre utili -
zación óptima de un territorio a nivel de grandes lineamientos, con un ho-
rizonte temporal de medio y largo plazo y de forma tal que el espacio en
cuestión constituye una plataforma adecuada para una máxima poten -
ciación de los intereses socioeconómicos de las comunidades que habitan.
Es [...] una síntesis física y económica de un proceso de racionalización te-
rritorial de conductas sociales”40.

Por tanto, la ordenación del territorio es un sistema total y supe-
rior al urbanístico, que se integra en aquélla. En palabras de PAREJO se
trata de una “planificación urbanística estratégica o supralocal que de-
be cumplir [...] las funciones de integración de las políticas sectoriales
autonómicas [...] y de direc ción y control del urbanismo municipal.
Además, constituye terreno casi inédito la articulación de la ordena-

39. PAREJO ALFONSO, L., Derecho Urbanístico (Instituciones básicas), Buenos Ai-
res, 1986, p. 200; “La ordenación del territorio y el urbanismo”, en PAREJO, L., JIMÉ-
NEZ-BLANCO, A. y ORTEGA, L., Manual de Derecho Administrativo, II, Ariel, Barcelo-
na, 1998, p. 715, ambas actividades públicas se refieren al mismo objeto con distintas
políticas. 

40. MARTÍN MATEO, R., “La ordenación del territorio y el nuevo marco institu-
cional”, REVL, 206, 1980, p. 210. El artículo 110 L del Código de Urbanismo de
Francia declara que “el territorio francés es patrimonio común de la nación. Cada co-
lectividad pública es su gestora y garante en el ámbito de sus competencias. A fin de
ordenar el espacio de vida, de gestionar económica mente el suelo, de asegurar la pro-
tección del medio natural y los paisajes así como la seguridad y la salubridad públi-
cas y de promover el equilibrio entre las poblaciones residentes en las zonas urbanas
y rurales, las colectividades públicas armonizan, con el respeto recíproco de su auto-
nomía, sus previsiones y decisiones de utilización del espacio”.
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ción territorial con las políticas generales strictu sensu con repercusión
territorial”41.

La ordenación del territorio establece y coordina las acciones de los
sujetos competentes que actúan sobre el territorio por medio de políti-
cas hori zontales o globales, como las políticas sectoriales o parciales,
con fines concre tos. Se trata de articular las distintas acciones para lo-
grar una utilización racio nal del territorio, porque, como ha dejado es-
crito FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ:

“ordenar el territorio consiste en hacer converger en él de forma cohe rente
todas las actuaciones a realizar por todos los entes públicos que en ese te-
rritorio tienen su soporte, en sistematizar, coordinar y/o compatibili zar to-
das esas acciones de forma que su conjunto resulte mínimamente funcio-
nal, en organizar el diálogo entre todos ellos que resulte imprescin dible.
Eso es lo que dice la razón y el sentido común, que están antes y por enci-
ma de la Ley escrita y, por supuesto, antes también con mayor motivo, de
la interpretación de las palabras de esa Ley”42.

3. EVOLUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO EN LA LEGISLACIÓN NAVA-
RRA.

3.1. Las competencias de las Comunidades Autónomas.

Como se ha expuesto, la competencia exclusiva de las Comunida-
des Autónomas sobre la ordenación del territorio (art. 148.1.3.ª CE) fue
recogida en todos los Estatutos de autonomía. Este título competencial
“tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los di-
versos usos a que puede desti narse el suelo o espacio físico territorial”
(SSTC 77/1984 y 149/1991). Su núcleo fundamental está constituido
por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador cu-
yo objeto consiste en la fijación de los usos del suelo y el equilibrio en-
tre las distintas partes del territorio del mismo” (SSTC 36/1994 y

41. PAREJO ALFONSO, L., “Los problemas básicos del urbanismo local”, en Dere-
cho Urbanístico Local, Madrid, 1992, p. 20.

42. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., “El desconcertante presente y el imprevisible
y preocupante futuro del Derecho Urbanístico español”, REDA, 94, p. 198.
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28/1997). La incidencia territorial de los títulos competenciales estata-
les exige “determinar el alcance de la competencia autonómica en ma-
teria de ordenación del territorio en relación con las competencias que
al Estado reserva el artículo 149.1 de la Constitución” (STC 149/1998).

Las iniciativas de las Comunidades Autónomas en materia de or-
denación global de su territorio fueron tempranas, a fin de “centrar la
integración y la adecuada estructuración de las actuaciones urbanísti-
cas dentro de ámbitos territoriales más amplios o en el seno de las po-
líticas públicas sectoriales con relevancia territorial”43. Sirva de ejemplo
la Ley de Política Territorial de Cata luña de 21 de noviembre de 1983,
para “emprender una política [territorial] equilibradora que favorezca
la extensión, por todo el territorio, de los niveles de renta y calidad de
vida adecuados y que, impulsando el aprovechamiento racio nal de los
recursos locales disponibles, corrija la tendencia que conduce al debi -
litamiento y al desaprovechamiento del territorio de una parte, y a la
excesiva concentración de población y actividades, de otra”. 

Las Comunidades Autónomas han establecido instrumentos de
planifica ción territorial, equivalentes a los Planes Directores Territo-
riales de Coordina ción de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, dándoles dis-
tintos nombres, pero con el mismo carácter territorial, que afecta a to-
do o parte de su territorio o a activida des sobre aquél. Se trata de
instrumentos de carácter normativo, a veces jerár quicamente superio-
res al resto de los planes de ordenación territorial y urba nismo, que se-
ñalan las directrices territoriales por medio de esquemas de articula-
ción, delimitación de espacios de planificación, régimen de protección
de los distintos recursos naturales, sistema de articulación de infraes-
tructuras, tramas viarias y servicios, grandes usos, determinaciones pa-
ra los planeamien tos subordinados, etcétera. 

3.2. Comunidad Foral de Navarra.

Conforme al artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-

43. Exposición de motivos de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de actividad ur-
banística de la Comunidad Valenciana, III, 27.
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varra, la Comuni dad Foral de Navarra tiene la competencia exclusiva
sobre la “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Esta com-
petencia ha sido ejercida por diver sas leyes:

– Ley Foral 12/1986, de 11 de noviembre, de Ordenación del Te-
rritorio. 

– Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, de medidas de intervención en
materia de suelo y vivienda.

– Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y
modelos de financiación de las actuaciones protegibles en mate-
ria de vivienda.

– Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

– Decreto Foral 287/1998, de 28 de septiembre, regulador de las
medidas de apoyo y financiación en materia de vivienda.

– Decreto Foral 322/1998, de 2 de noviembre, regula el procedi-
miento de vivienda y control de la edificación.

– Ley Foral 13/2001, de 29 de mayo, sobre plazos y condiciones de
descalificación voluntaria de viviendas de protección oficial.

– Ley Foral 22/2001, de 27 de noviembre, modificación del artí-
culo 273 de la Ley Foral 10/1994, spbre enajenación de patrimo-
nio del suelo.

– Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo.

– Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vi-
vienda.

4. LA LEY FORAL 35/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE ORDE-
NACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

4.1. Objetivos y fines.

El artículo 1 diferencia entre la actividad de ordenación del territorio,
la actividad urbanística, el régimen de utilización del suelo y la regulación
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de los instrumentos de intervención en el mercado del suelo, que se lle-
varán a cabo conforme a los principios generales del artículo 2: 

A) Principios generales:
a) La actividad de ordenación del territorio y urbanística es una

fun ción pública que comprende la planificación, organiza-
ción, direc ción y control de la ocupación y utilización del sue-
lo (art. 2.1). Esta naturaleza alcanza también a la ejecución y
gestión del pla neamiento [art. 3.2.b)], por lo que la participa-
ción pública en los procesos de planeamiento y gestión debe-
rá garantizarse por la legislación autonómica conforme al ar-
tículo 6.1 de la Ley 6/1998.

b) Las actividades administrativas en materia de ordenación del
territorio y urbanismo tienen por finalidad el desarrollo te-
rritorial sostenible de Navarra, garantizando el cumplimien-
to de los prin cipios constitucionales invocados (art. 2.2).

c) La diferenciación entre la ordenación del territorio y el ur-
banismo que se establece en el artículo 1, aparece recogida en
otros pre ceptos del Título Preliminar (arts. 2, 3 y 4), así como
en el Título I sobre distribución de competencias. La orde-
nación territorial se atribuye a la Administración de la Co-
munidad Foral (art. 10.1), mientras que la actividad urbanís-
tica “corresponde con carácter general a los Municipios” (art.
11). Las relaciones entre ambas Administraciones se basarán
en los principios de lealtad institu cional, de coordinación, de
asistencia y de intercambio de infor mación mutua, con res-
peto a los ámbitos competenciales respecti vos (art. 17).

B) Principios de la actuación pública en relación con el territorio
(art. 2.3):
a) El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el

territo rio, que garantice su diversidad y complementariedad
y asegure el óptimo aprovechamiento del suelo en cuanto re-
curso natural no renovable.

b) El desarrollo sostenible y cohesionado de los municipios en
térmi nos sociales, culturales, económicos y ambientales, con
el obje tivo último de mantener y mejorar las condiciones de
calidad de vida [art. 4.e) y g), 27.2 y 51.1.2º].



157

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

c) La actividad de ordenación del territorio y urbanismo se de-
sarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la socie-
dad presente y futura, promoviendo un desarrollo territorial
y urbanístico sos tenible, suscitando la más amplia participa-
ción ciudadana y garantizando los derechos de información
e iniciativa de los par ticulares y de las entidades constituidas
para la defensa de sus intereses (art. 7.1).

Las actividades administrativas en materia de ordenación del terri-
torio se ejercerán a través de los instrumentos de ordenación territorial
previstos en la Ley Foral (art. 3.1), de acuerdo con los fines que asigna
el artículo 4:

a) Respecto al medio natural [art. 4 a) y b)]:
- Defender y proteger los espacios, recursos y elementos natu-

rales, así como las riquezas con relevancia ecológica, para im-
pedir la altera ción o degradación de sus valores naturales y
paisajísticos.

- Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, gana-
dero, forestal, u otros análogos, al igual que aquellos otros
cuyo interés económico, social y ecológico así lo justifique,
para propiciar su recualificación social y económica, procu-
rando la conservación de los usos y costumbres con el medio.

b) Respecto a los recursos naturales [art. 4.c)]:
- Asegurar la explotación y el aprovechamiento racionales de

las riquezas y los recursos naturales, mediante fórmulas com-
patibles con la preservación y la mejora del medio.

c) Patrimonio artístico y cultural [art. 4.d)]:
- Preservar las riquezas del patrimonio histórico, cultural y ar-

tístico, considerando tanto los elementos aislados como los
conjuntos urba nos, rurales o paisajísticos, promoviendo las
medidas pertinentes para impedir su destrucción, deterioro,
sustitución ilegítima o trans formaciones impropias; e impul-
sando su recuperación, rehabilita ción y enriquecimiento.

d) Equipamientos y vivienda [art. 4.e) y f)]:
- Mantener y mejorar la calidad del entorno urbano, regulan-

do los usos del suelo, dotaciones públicas, actividades pro-
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ductivas, comer ciales, de transporte, y similares, con el fin de
promover un pro greso económico y social equilibrado y sos-
tenible, en un entorno residencial diversificado, asegurando
el acceso de los habitantes en condiciones de igualdad a los
equipamientos y lugares de trabajo, cultura y ocio.

- Orientar las actuaciones públicas y privadas para la efectivi-
dad del derecho de todos a una vivienda digna y adecuada.

e) Desarrollo social [art. 4.g) y h)]:
- Promover el desarrollo económico, la cohesión social y el de-

sarrollo sostenible a través del fomento de las actividades
productivas y generadores de empleo estable.

- Integrar y armonizar cuantos intereses públicos y privados,
ya sean sectoriales o específicos, afecten de forma relevante al
territorio.

Los principios señalados, que parten del orden constitucional, en-
marcan la dogmática de la ordenación territorial y el urbanismo y de
sus distintos prota gonistas, de acuerdo con el principio de cooperación
espacial y funcional en el sentido amplio:

a) Los destinatarios de la ordenación por medio de la participación
ciu dadana, que se concibe como un modo de conseguir un desarrollo
“conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad [...] promo-
viendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible” (art. 7.1). 

b) Los instrumentos de la ordenación, cuyos objetivos de estructu-
ra territorial, utilización racional, equilibrada y vertebrada del territo-
rio, se inserta rán en el desarrollo equilibrado y sostenible de sus dife-
rentes partes en un con junto coordinado y armónico (art. 27.2). Entre
ellos, el planeamiento urbanístico municipal, además de los objetivos y
principios generales, definirá la Estrategia y Modelo municipal de ocu-
pación del territorio, el desarrollo sostenible del municipio y la mejora
de la calidad de vida (art. 51.1.2.º).

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, ha conformado la orde-
nación territorial de la Comunidad Foral de Navarra sobre los si-
guientes elementos esenciales: 

1. La ordenación territorial se concibe como una función públi-
ca, cuyo régimen se articula sobre elementos de carácter sustantivo
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por incorporar con ceptos, principios, régimen jurídico, procedi-
miento y efectos. Como es común en la legislación autonómica, par-
te del concepto establecido por la Carta Euro pea de la Ordenación
del Territorio y de los fines que establece. A partir de ahí se valora la
necesidad de superar la planificación sectorial y urbanística para
conseguir una ordenación sostenible e integral, conforme a los prin-
cipios pro pios para hacerla efectiva en el respectivo ámbito territo-
rial. Persigue el estable cimiento y armonización territorial de las ac-
tividades sociales, económicas y culturales, por medio de la
objetivación y racionalización de los hechos socia les. El territorio no
aparece como mero objeto de aquéllas, sino como una parte dinámi-
ca que participa en la definición y en la distribución de las oportuni-
dades sociales. 

2. Se parte de la democracia institucional para la formación de la
volun tad colectiva, tomando en consideración un concepto y una fun-
ción del territo rio. Implica considerar al territorio no como soporte pa-
sivo de decisiones políti cas, sino como elemento constitutivo de ellas
desde un paradigma territorial, que hoy es el de sostenibilidad. 

3. El plan se configura como el medio técnico-jurídico fundamen-
tal para alcanzar los objetivos de las políticas territoriales, en el que se
identifican los problemas, se concretan los objetivos y se establecen los
medios conforme a las exigencias legales. A tal fin se han creado di-
versos instrumentos para hacer posible la coordinación de las actuacio-
nes públicas y privadas sobre el territo rio, en ellos se reflejará el mode-
lo territorial sostenible. 

4. Las relaciones entre el planeamiento de ordenación territorial y
el urbanístico se establecen de modo piramidal por cuanto, salvo las de-
terminacio nes orientativas de la Estrategia Territorial (art. 31.3), pre-
dominan las vincu lantes sobre el territorio –que prevalecerán sobre las
previsiones contrarias del planeamiento local (Planes de Ordenación
Territorial y Planes Directores de Acción Territorial)–, y las vinculan-
tes para la planificación, que obligan a ate nerse a su contenido al ela-
borar, aprobar y modificar la planificación urbanística local (Planes y
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal); mientras que son
orientativas como criterios y directrices las contenidas en la Estrategia
Territorial (art. 29.1). 
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5. CONCEPTO E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TE-
RRITORIAL.

5.1. Concepto.

El artículo 27.1 expone el concepto de la ordenación del territorio de
la Ley, que es en todo coincidente con el recogido en los artículos 2 y 46 de
las Leyes Forales 12/1986 y 10/1994: “el conjunto de criterios expresa-
mente for mulados, normas y planes que orienten y regulen las actuacio-
nes y asentamien tos sobre el territorio, en función del objetivo de conse-
guir una adecuada rela ción entre territorio, medio ambiente, población,
actividades, servicios e infraestructuras”. Plasma el carácter que le atribu-
ye la Carta Europea de la Ordenación del Territorio de 26 de enero de
1984. En cuanto “actuación inter disciplinaria” es una “disciplina científi-
ca que realiza los estudios de diagnós tico y propuesta”; como “técnica ad-
ministra tiva” es un instrumento en manos de la acción política concebida
con un objetivo global: “un desarrollo equilibrado de las regiones y la or-
ganización física del espacio de acuerdo con unas directri ces”. El artículo
27.2 de la Ley Foral precisa el alcance de la ordenación a la que atribuye
los siguientes objeti vos genéricos a precisar en cada instrumento:

a) Definir la estructura territorial. 
b) Perseguir la utilización racional y equilibrada del territorio. 
c) Vertebrar el territorio mediante el establecimiento de infraes-

tructuras y conexiones de comunicación. 
d) Insertar el desarrollo equilibrado y sostenible de sus diferentes

partes en un conjunto coordinado y armónico que incida en el
mejor desa rrollo de toda la Comunidad Foral.

Estos objetivos se han de lograr dentro de los principios generales
del artículo 2 y, en particular, del “desarrollo territorial sostenible”
[art. 2.2 y 3.b)], que se controlará por la evaluación ambiental de los ins-
trumentos de ordenación territorial [arts. 30, 39.1.c),43.1.f) y 44.2.d)]44.

44. Existen preceptos en los que no se requiere expresamente la evaluación, pero
terminará preci sándose como técnica que permite dar cumplimiento a sus exigencias
de integración ambien tal. El artículo 35.1.h) la establece como una determinación de
los Planes de ordenación terri torial y el artículo 56.5.a) exige analizar en la memoria
del Plan General la valoración del impacto ambiental y territorial.
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A tal fin se aplicará la Directiva 2001/1942, de 27 de junio de 2001, que
pretende “contribuir a la integración de aspectos medioambientales en
la preparación y adopción de planes y programas con el fin de promo-
ver un desarrollo sostenible” (art. 2), por medio de la “eva luación am-
biental (de) todos los planes y programas que se elaboren con res pecto
a la ordenación del territorio urbano y rural” (art. 3)45.

A partir del concepto y los objetivos legales, se comprueba que el
territo rio sobre el que las Administraciones públicas ejercen sus com-
petencias es el objeto de la “disciplina científica”, de la “acción políti-
ca” y de la “técnica administrativa”, a que se refiere la Carta Europea.
En este caso la Ley concibe y regula la ordenación como la acción polí-
tica de las Administraciones públicas, que utilizan la técnica adminis-
trativa de los instru mentos y régimen jurídico, a fin de ordenar y ges-
tionar el territorio conforme a los fines y objetivos señalados.

5.2. Los instrumentos de ordenación territorial. Naturaleza, primacía
y vigencia.

El artículo 28 enumera los instrumentos de ordenación territorial46:
A) Los instrumentos propiamente dichos que establece y regula

(art. 28.1) son:
a) La Estrategia Territorial de Navarra (ETN)47.

45. ALLI ARANGUREN, J. C., “La evaluación ambiental como instrumento técni-
co-jurídico en las directivas 85/337, 97/11 y 2001/42”, Ciudad y Territorio, XXXIV,
132, 2002, pp. 227-275. GARCÍA BELLIDO, J., “Hacia un nuevo control democrático de
la planificación territorial, la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y progra-
mas”, Ciudad y Territorio, XXXIV, 132, 2002, pp. 219-224.

46. La Ley ha introducido nuevos instrumentos de ordenación del territorio co-
mo la Estrategia Territorial de Navarra, los Planes de Ordenación Territorial y los
Planes Directores de Acción Territorial. Se han suprimido como instrumentos las Di-
rectrices de Ordenación Territorial y las Normas Urbanísticas Comarcales de la Ley
anterior. Hay una correlación entre los nuevos y los sustituidos, salvo en los Planes
Directores de Acción Territorial que son medios para preci sar el contenido de los
Planes de Ordenación Territorial.

47. Conforme a la disposición adicional quinta el Gobierno de Navarra deberá
remitir al Parla mento de Navarra el Proyecto de Ley Foral de Estrategia Territorial
en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 35/2002.
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b) Los Planes de Ordenación Territorial (POT)48.
c) Los Planes Directores de Acción Territorial (PDAT).
d) Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramuni-

cipal (PSIS).
B) Otros Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio

(art. 28.2)49: 
a) Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales50. 
b) El Plan Director de Carreteras de Navarra51.

48. La disposición adicional sexta dispone que el Departamento de Ordenación
del Territorio y Vivienda elabore y proponga al Gobierno para su aprobación en el
plazo de seis años desde la entrada en vigor de la Ley Foral 35/2002, de los Planes de
Ordenación del Territorio del con junto de la Comunidad Foral.

49. Corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio “informar los Pla-
nes con incidencia en la ordenación del territorio de forma previa a su aprobación”
[art. 14.3.d)].

50. Regulados por los artículos 21-24 de la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de
Espacios Natura les de Navarra, por el Decreto Foral 320/1996, de 9 de septiembre.
Sus determinaciones “vincularán a las Normas Urbanísticas Comarcales, a los Planes
y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal y al planeamiento urbanístico,
cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones” (art. 23.2),
con el deber de los instrumentos de orde nación territorial y del planeamiento urba-
nístico de adaptar sus determinaciones en su primera modificación o revisión
(art. 23.2). Por Decreto Foral 267/1996, de 1 de julio, se aprobó el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de Urbasa y Andía, y por el 266/1998, de 7 de sep-
tiembre, el de las Bardenas Reales de Navarra.

51. El Plan de Carreteras tiene “carácter de plan sectorial que se articulará y co-
ordinará con el planeamiento municipal al que afecte [...] podrá ser desarrollado me-
diante planes viarios” (art. 29 de la Ley Foral 11/1986, de 10 de octubre, de carrete-
ras). El I Plan Director de Carreteras de Navarra (1998-2005) fue aprobado por el
Gobierno de Navarra el 6 de octubre de 1997 y por la Comisión de Obras Públicas e
Infraestructuras del Parlamento de Navarra en sesión de 26 de noviembre de 1997
(BON 87, de 19 de diciembre de 1997). El II Plan Director de Carreteras de Navarra
(2002-2009) lo fue por la Comisión parlamentaria el 12 de noviembre de 2002 (BON
4, de 22 de enero de 2003).
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c) Otros similares que sean declarados expresamente, que se re-
girán por su legislación específica, entre los que se encuentran:
- El Plan Director de Infraestructuras y Servicios de la Ley

Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de
aguas resi duales.

- El Programa anual de actuaciones en materia de vivienda,
que incluye entre sus determinaciones los objetivos, la pro-
grama ción, la financiación y la distribución territorial de las
actuacio nes, conforme a la Disposición Adicional primera
de la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, de financiación
de las actuaciones protegibles en materia de vivienda.

- El Plan Gestor de Residuos Especiales y los Planes Secto-
riales de Incidencia Supramunicipal para centros de trata-
miento de residuos, de la Ley Foral 13/1994, de 20 de sep-
tiembre, de ges tión de residuos especiales.

- El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Co-
mercia les y los Planes Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal para centros comerciales, previstos en la Ley Foral
17/2001, de 12 de julio, de Comercio.

- Planes Territoriales de Infraestructuras para las estaciones
de telefonía móvil, de la Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo.

El alcance y relación entre los instrumentos no se fundamenta en la
jerar quía normativa, sino en la cooperación interadministrativa basada
en la funcio nalidad que se les atribuye, que puede ser estratégica, es-
tructurante, operativa o ejecutiva:

a) Estratégica: corresponde a la Estrategia Territorial de Navarra co-
mo “instrumento de planificación estratégica del territorio” (art. 31.1).
Podrá con figurar áreas, criterios y directrices para la ordenación territo-
rial intermedia (art. 32.2), de carácter indicativo (art. 31.1), que podrían
servir a los Planes de Orde nación Territorial, aunque éstos tienen su pro-
pio régimen y condiciones para definir su ámbito (art. 34.3).

b) Estructurante: corresponde a los Planes de Ordenación Territo-
rial, que tienen por objeto la “ordenación del territorio de áreas o zonas
[...] de ámbito supramunicipal” (art. 34.1) y “establecer los elementos bá-
sicos para la organi zación y articulación del territorio” [art. 34.2.b)]. 
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c) Operativa: corresponde a los Planes Directores de Acción Territo-
rial respecto al Plan de Ordenación Territorial, porque su objeto es la
“concreción, coordinación y programación de las actuaciones sectoriales
en el territorio deri vadas de un Plan de Ordenación Territorial” (art. 38.1)
en su propio ámbito y “al que desarrolla” (art. 38.4), y cuya revisión de-
termina la de aquél (art. 41.2). Sus determinaciones “vincularán al plane-
amiento del ente o entes locales a los que afecte” (art. 38.2). 

d) Ejecutiva: corresponde a los Planes y Proyectos Sectoriales de
Inci dencia Supramunicipal, referidos a la ordenación e implantación
de actuaciones concretas (arts. 42.1 y 44.1).

Es la misma funcionalidad la que establece el carácter de las deter-
mina ciones de los instrumentos, que puede ser orientativo o vinculan-
te sobre el territorio o para la planificación de las determinaciones de
los instrumentos de ordenación territorial. Está fijado por el artículo
29.1, distinguiendo entre

a) Determinaciones vinculantes sobre el territorio, en orden a la rati-
fica ción o la modificación del régimen jurídico directa e inmediata-
mente aplicable a los terrenos sobre los que incidan y que, como deter-
minaciones de ordenación territorial, prevalecerán sobre las
previsiones contrarias del planeamiento local. Son las previstas en los
Planes de Ordenación Territorial (art. 34.4) y en los Planes Directores
de Acción Territorial sobre el planeamiento local afectado (art. 38.2)52.

b) Determinaciones vinculantes para la planificación, que no ten-
drán aplicación directa e inmediata, pero obligan a atenerse a su con-
tenido al elabo rar, aprobar y modificar la planificación urbanística lo-
cal, bien sea cuando se decida su elaboración, bien sea en el plazo
previsto en la propia determinación. Son las previstas en los Planes y
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu nicipal [arts. 42.3,
43.1.h), 44.2.e), 46.2.c)].

c) Determinaciones orientativas, que constituirán criterios, directri-
ces y guías de actuación de carácter no vinculante, informadores de las
pautas que el Gobierno de Navarra considera adecuadas para la actua-

52. Conforme al artículo 94.1 tendrán la condición de suelo no urbanizable, en-
tre otros, los terre nos “b) que estén excluidos del proceso urbanizador por los instru-
mentos de ordenación del territorio en razón al modelo de desarrollo territorial...”.
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ción territorial y urba nística de los poderes públicos. Las contenidas en
la Estrategia Territorial de Navarra (art. 31.3)53.

Se atribuye a los instrumentos de ordenación territorial el régimen
de vigencia y vinculación que ha venido siendo propio del planea-
miento urbanístico:

a) La ejecutividad de las determinaciones de los instrumentos de
ordena ción territorial comenzará a partir de la publicación de su apro-
bación definitiva en el Boletín Oficial de Navarra, que recogerá asi-
mismo las normas contenidas en estos instrumentos, sin perjuicio del
carácter público de su completo conte nido (art. 29.2).

b) A partir de la vigencia de los instrumentos de ordenación terri-
torial, los Planes, programas y proyectos que elaboren las Administra-
ciones Públicas de la Comunidad Foral, que tengan incidencia en la or-
denación del territorio y uso del suelo, deberán justificar su coherencia
con los instrumentos de ordena ción del territorio de carácter general
que les afecten (art. 29.3).

5.3. La Estrategia Territorial de Navarra.

Se trata de un nuevo instrumento de ordenación territorial amplio
y orientativo, de carácter estratégico, con previsiones dirigidas al con-
junto del territorio. Su régimen ha partido de los documentos elabora-
dos para la redac ción del Proyecto de Ley de Directrices de Ordena-
ción del Territorio de Navarra y, posteriormente, de la Estrategia
Territorial de Navarra, con el propósito de aplicar los principios de la
Estrategia Territorial Europea aprobada en Postdam en mayo de 1999
y de convertir a la Comunidad Foral en un referente en la materia54. 

5.3.1. Concepto.
Según la exposición de motivos constituye “un instrumento de or-

dena ción territorial amplio, en el que prima su carácter estratégico y

53 Constituyen un ejemplo del derecho suave (soft law o droit flou) de naturale-
za no autoritaria, basado en la adhesión a la autoritas más que en el imperium legal.
ZAGREBELSKY, G., El dere cho dúctil, Trotta, Madrid, 2002.

54 Por Orden Foral 870/2001, de 20 de julio, se adjudicó a una agrupación de
empresas la realiza ción de los estudios de la Estrategia Territorial de Navarra.



166

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

por tanto orien tativo, de previsiones dirigidas al conjunto del territorio
de Navarra”. Conforme al artículo 31, la Estrategia Territorial de Na-
varra es un “instrumento de planifi cación estratégica del territorio de
la Comunidad Foral. Comprende el conjunto de criterios, directrices y
guías de actuación sobre la ordenación física del terri torio, sus recursos
naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo espacial y urbano,
las actividades económicas, residenciales, los grandes equipamientos y
la protección del patrimonio cultural”. 

Sus determinaciones tendrán carácter orientativo (arts. 29 y 31.3) y
serán objeto de un continuo proceso de evaluación en su acomodación
a la realidad (art. 32.5) para poder proceder a su revisión (art. 33.6 y 7). 

Se considera como un espacio de participación y cooperación entre
la Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales y los
organismos representativos de las mismas (art. 31.2.d) y la sociedad
(arts. 31.2.d y 33.1).

5.3.2. Objeto y finalidad.

Los objetivos generales y estratégicos propios de la Estrategia Te-
rritorial de Navarra son concretados por el artículo 31.2:

a) La cohesión económica y social del territorio de Navarra, la uti-
liza ción racional de sus recursos naturales, la conservación de su patri-
monio cultu ral y la mejora de la competitividad para el desarrollo eco-
nómico y de calidad de vida.

b) La integración coordinada de la política de desarrollo territorial
con la referida a las regiones de la Unión Europea, conforme a la es-
trategia territorial común de esta última.

c) La coordinación y cooperación con las regiones del entorno ge-
opolí tico próximo y con las pertenecientes a los mismos organismos co-
munes de ámbito europeo.

d) La cooperación con y entre las entidades locales, los organismos
representativos de las mismas y las entidades representativas de intere-
ses eco nómicos, sociales, vecinales y sectoriales para diseñar políticas de
carácter sec torial en interés común.

Estos objetivos relacionan el modelo legal con el contenido de la
Estrate gia Territorial Europea al nivel regional y local, en cuanto a la
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cooperación ver tical con los modelos y Programas operativos de nivel
transnacional y nacional (art. 31.2.c), y en la horizontal con las políticas
sectoriales regionales y locales (art. 31.2.d). 

5.3.3. Documentos y determinaciones.
Su carácter estratégico y, por tanto, orientativo se plasma en su con-

tenido (art. 32), que refleja la metodología aplicable en su elaboración: 
A) El análisis de la situación actual, de las variables e interacciones,

el diagnóstico y el modelo de desarrollo, aparecen recogidos en el apar-
tado 1: “Descripción e interpretación de las características propias de la
Comunidad, formulando un diagnóstico de su situación presente y po-
tencial, y la definición de un modelo de desarrollo territorial de futuro”55.

El diagnóstico se realiza a partir del estudio del medio físico y la ca-
lidad ambiental, la demografía y la estructura de la población, el siste-
ma de asenta mientos, el sistema productivo, las infraestructuras, los
equipamientos sociales, educativos y sanitarios, la organización admi-
nistrativa y el patrimonio cultural. Para ello se han de considerar las in-
vestigaciones específicas sobre buenas prácticas regionales, los estudios,
planes y proyectos existentes, de alcance europeo, nacional y regional,
así como las tendencias económicas, sociales y ambientales y de las
aportaciones de la participación ciudadana. 

A partir del diagnóstico y del análisis de las tendencias se deducen
los retos a que se enfrenta la sociedad y su soporte medioambiental al
que se aplica el concepto de desarrollo sostenible, que permiten identi-
ficar y describir los indicadores que contribuyen a definir el Modelo de
Desarrollo Territorial. Éste se articula en torno a un conjunto de dis-
posiciones que enmarcarán la actuación pública y privada en el perio-
do de horizonte de veinticinco años, como marco de referencia en per-
manente revisión, e instrumento orientador para la elabora ción de los
Planes de Ordenación Territorial (art. 32.3).

B) Diseño, que será elaborado por el Departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en colaboración con los

55. GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, Diagnóstico, retos e indicadores. Estrategia Territo-
rial de Navarra, poniendo en valor el territorio, Pamplona, 2003.
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demás Departa mentos del Gobierno de Navarra, y tras un proceso de
participación social sobre el modelo de desarrollo territorial elegido por
la Estrategia (art. 33.1)56, con los contenidos de los apartados 2, 3 y 4:

a) Sobre estrategias, directrices y medidas:
- La ordenación del medio físico y de los recursos naturales,

la pro tección y recuperación del paisaje y el tratamiento
adecuado del medio rural.

- La ordenación del sistema de asentamientos humanos, las
áreas de localización de actividades económicas y sus de-
sarrollos en el territorio.

- La articulación territorial, integrando su sistema de nú-
cleos de población y áreas de influencia, los principales
ejes de comunica ción y las mejoras de accesibilidad, las in-
fraestructuras esenciales del sistema de transportes, hi-
dráulicas, de gestión ambiental, ener géticas, de telecomu-
nicación y cualesquiera otras análogas.

- El equipamiento del territorio en materia sanitaria, asis-
tencial, edu cativa, de investigación, cultural y cívica, de-
portiva y de esparci miento, comercial y de ocio, adminis-
trativa, judicial y cualquier otra análoga.

- La protección y aprovechamiento del patrimonio cultural.
b) Configuración de áreas para la ordenación territorial a esca-

la interme dia, así como los criterios y directrices generales de
dicha ordenación.

c) Orientaciones para el desarrollo de convenios y acciones de
coopera ción y coordinación territorial y urbanística entre la
Comunidad Foral de Nava rra y las regiones de su entorno y
entre sus núcleos de población.

C) Seguimiento y evaluación: propuesta de indicadores para el se-
gui miento de la evolución territorial de Navarra (art. 32.5).

D) Cualesquiera otras previsiones encaminadas al cumplimiento
del objeto y finalidad de este instrumento territorial (art. 32.6).

56. ALLI ARANGUREN, J. C., “La evaluación…”, cit., pp. 267-271.
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5.3.4. Elaboración y aprobación.

La competencia reconocida a la Administración de la Comunidad
(art. 10.1) y a su Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda (art. 13.3) se concreta en la elaboración de la Es-
trategia Territorial, en colaboración con los demás Departamentos del
Gobierno de Navarra, tras un proceso de participación social sobre el
modelo de desarrollo territorial elegido por la Estrategia (art. 33).

El artículo 33 establece el procedimiento para la elaboración, apro-
bación, vigencia y revisión del proyecto de Estrategia Territorial de Na-
varra, que se someterá al trámite de información pública y audiencia de
las entidades locales de la Comunidad Foral, así como de las manco-
munidades y asociaciones o fede raciones de municipios y concejos en
que estén representadas, por plazo mínimo de dos meses. Asimismo se
someterá al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio
(art. 14) y del Consejo Social de Política Territorial (art. 15). El Conse-
jero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda pro-
pondrá al Gobierno de Navarra la remisión al Parlamento de Navarra
del proyecto de Estrategia Territorial de Navarra para su aprobación.

Cada dos años el Gobierno de Navarra remitirá al Consejo Social
de Política Territorial y al Parlamento una memoria sobre su aplica-
ción y sobre el grado de cumplimiento de sus previsiones. Transcurri-
dos cuatro años desde la aprobación de la Estrategia Territorial de Na-
varra, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda elaborará un informe sobre su vigencia y pro-
pondrá, en caso de considerarlo necesario, su revisión.

5.4. Los Planes de Ordenación Territorial.

Los Planes de Ordenación Territorial son un nuevo instrumento,
que sus tituye a las Normas Urbanísticas Comarcales, cuyo ámbito es
una parte del territorio de Navarra, respecto del que establecen deter-
minaciones en orden a un desarrollo coordinado y adecuado. 

5.4.1. Concepto.

Los Planes de Ordenación Territorial tienen por objeto la ordena-
ción del territorio de áreas o zonas de Navarra de ámbito supramuni-
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cipal (art. 34.1), que podrá ser definido por la Estrategia Territorial con
sus criterios y directrices generales de su ordenación (art. 32.3). El ám-
bito estará constituido por áreas geográficas diferenciadas por su ho-
mogeneidad territorial, o por áreas que, por su dimensión y caracterís-
ticas funcionales, precisen de una consideración con junta y coordinada
de su problemática territorial y de una planificación de carácter inte-
grado; incluirán, en general, términos municipales completos
(art. 34.3).

Las determinaciones de los planes de ordenación territorial ten-
drán carácter vinculante, salvo que en ellos se establezca expresamen-
te su carácter orientativo (art. 34.4).

5.4.2. Funciones.

Como medio para estructurar las previsiones de la planificación
estraté gica son funciones de los Planes de Ordenación Territorial
(art. 34.2):

a) Propiciar en su ámbito la utilización adecuada, racional y equi-
librada del territorio, en cuanto recurso natural no renovable y sopor-
te obligado de las actividades con incidencia en el mismo, tanto por
parte de las Administraciones y Entidades Públicas como por los agen-
tes privados.

b) Establecer los elementos básicos para la organización y articula-
ción del territorio comprendido en su ámbito.

c) Constituir el marco de referencia territorial para la formula-
ción, desa rrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y
proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como para
el desarrollo de las acti vidades de los particulares con incidencia en el
territorio.

5.4.3. Documentos y determinaciones.

Para estructurar el territorio, de acuerdo con las funciones señala-
das, los Planes de Ordenación Territorial podrán contener las siguien-
tes determinacio nes (art. 35):

a) Ámbito geográfico objeto de ordenación, con indicación de los
muni cipios cuyos términos se incluyan total o parcialmente.
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b) Estructura funcional básica del territorio objeto de ordenación,
confi gurada en torno a los elementos sectoriales que globalmente la in-
tegran.

c) Determinaciones relativas al medio físico y sus recursos natura-
les, incluyendo los criterios y normas de uso y protección de suelos no
urbanizables, y la indicación de las zonas susceptibles de riesgos natu-
rales o de otro tipo, y criterios y normas referidos a estos suelos.

d) Determinaciones relativas al sistema urbano, con los criterios y
reco mendaciones para el desarrollo y expansión de los núcleos urbanos,
y la previ sión y criterios de localización e implantación de los equipa-
mientos y servicios de carácter supramunicipal necesarios o de interés
común para el área objeto del plan.

e) Determinaciones territoriales relativas al sistema económico y
pro ductivo, comprensivas, entre otras, de esquemas de distribución es-
pacial de las grandes áreas de actividad, y, en su caso, criterios de im-
plantación de las mis mas.

f) Determinaciones relativas al sistema de transportes y comunica-
ciones y a las demás infraestructuras territoriales, incluyendo el esquema
de la red viaria y, en su caso, de otras redes de transporte y comunicación,
y previsiones y criterios de implantación relativos al servicio de trans-
porte de pasajeros y mercancías, y las previsiones y criterios de localiza-
ción e implantación relativos a las infraestructuras de abastecimiento de
agua y saneamiento, tratamiento y eliminación de residuos, hidráulicas,
de telecomunicación, energéticas, o cua lesquiera otras análogas.

g) Criterios y normas para el uso y protección del patrimonio ar-
quitectó nico y arqueológico y de otros bienes inmuebles de interés cul-
tural, tales como elementos singulares del medio rural, conjuntos ur-
banos de interés, arquitectura popular e industrial e itinerarios de
interés.

h) Criterios y medidas para la integración ambiental de los planes
pro gramas y proyectos que se desarrollen en el ámbito del Plan.

i) Principios y criterios generales que constituyan el referente pa-
ra la ordenación urbanística municipal, con señalamiento, en su caso,
de los ámbitos, integrados por dos o más municipios, para los que se
considere conveniente el planeamiento urbanístico conjunto.
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j) Previsiones para el desarrollo, seguimiento y actualización del
Plan y supuestos de revisión del mismo.

Contendrán los documentos gráficos y escritos necesarios para ex-
presar adecuadamente las determinaciones que en ellos se recojan, con-
forme a lo que se establezca reglamentariamente (art. 35.2).

5.4.4. Elaboración y aprobación.

El artículo 36 establece el procedimiento para la elaboración y apro-
ba ción de los Planes de Ordenación Territorial, cuya iniciativa corres-
ponde, de oficio o a propuesta de los Ayuntamientos interesados, al De-
partamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,
en coordinación con los demás Departamentos del Gobierno de Navarra. 

La elaboración del Plan tendrá las fases de avance y de proyecto, se
someterán a información pública en el Boletín Oficial de Navarra, y a
audiencia de las entidades locales incluidas en su ámbito de incidencia,
por plazo mínimo de un mes.

Una Comisión de Seguimiento designada y presidida por el Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en la que
tendrán parti cipación representantes de la Administración de la Comu-
nidad Foral, de las entidades locales y de los sectores económico y social
del ámbito propuesto, emitirá informes sobre el avance y sobre el proyec-
to, así como sobre las alega ciones y sugerencias presentadas a los mismos.
Los representantes de las enti dades locales presentes en la Comisión de
seguimiento serán nombrados por las entidades locales afectadas por el
Plan de Ordenación correspondiente. La Comisión de Ordenación del
Territorio de Navarra y el Consejo Social de Polí tica Territorial, emitirán
informe sobre el proyecto de Plan de Ordenación Territorial.

La aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial com-
pete al Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral, a propuesta del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

5.4.5. Vigencia, revisión y modificación.

Los Planes de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida,
mien tras no se aprueba su revisión o modificación, que podrán ser pro-
puestas por al menos un tercio de las entidades locales incluidas en su
ámbito (art. 37.1).
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Se considerarán revisión del Plan Territorial, que se ajustarán a las
mis mas disposiciones enunciadas para su elaboración y aprobación
(art. 37.3):

a) La adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general
y orgánica del territorio, motivada por la elección de un modelo territo-
rial sustan cialmente distinto o por la aparición de circunstancias sobreve-
nidas que incidan decisivamente sobre la ordenación territorial (art. 37.2). 

b) Los supuestos de revisión previstos entre sus determinaciones
[art. 35.1.j)].

La alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación
Territo rial que no tengan carácter de revisión, se considerará modifi-
cación del mismo y se realizará conforme a lo dispuesto para su apro-
bación por el artículo 36, no siendo necesaria la fase de Avance.

5.5. Los Planes Directores de Acción Territorial.

La planificación operativa tiene en los Planes Directores de Acción
Territorial el medio previsto para precisar el contenido de la planifica-
ción estructurante de los Planes de Ordenación del Territorio, como se
desprende de su ámbito (arts. 38.4 y 39.1), determinaciones (arts. 35.1,
38.1 y 39.1) y obje tivo: “concreción, coordinación y programación de
las actuaciones sectoriales” derivadas y sobre el territorio objeto de un
Plan de Ordenación Territorial; así como de su revisión (art. 41.2). A
su vez podrán ser desarrollados por otros instrumentos de ordenación
territorial como los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Su-
praterritorial, por el Planeamiento Urbanístico Municipal o por Pro-
yectos de Obras (art. 38.3). Todo ello determina que el Plan Director
tenga una dependencia del Plan de Ordenación en los elementos cita-
dos, del mismo modo que los Planes y Proyectos Sectoriales, lo que no
implica una subordinación jerárquica.

5.5.1. Concepto y ámbito.
Dispone el artículo 38 que los Planes Directores de Acción Territo-

rial tienen por objeto: 
a) La concreción, coordinación y programación de las actuaciones

secto riales en el ámbito físico de un Plan de Ordenación Territorial.
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Las actua ciones sectoriales se corresponden con el desarrollo de gran-
des áreas residen ciales o de actividad económica, los equipamientos y
servicios de carácter supramunicipal, el sistema de transportes y comu-
nicaciones, y el resto de infraestructuras territoriales tales como las de
abastecimiento y saneamiento, tratamiento y eliminación de residuos,
hidráulicas, de telecomunicación, ener géticas o cualesquiera otras aná-
logas (art. 38.1).

b) Podrán establecer reservas de suelo con destino a las previsiones
que definan con la finalidad de preservar dichos suelos de acciones que
puedan difi cultar o impedir su desarrollo, y, asimismo, para adquirir
tales suelos con ante lación a su urbanización o construcción57. Tales de-
terminaciones vincularán al planeamiento del ente o entes locales a los
que afecte (art. 38.2). El Gobierno de Navarra podrá promover, en su
caso, la modificación del planeamiento urbanís tico afectado para adap-
tarlo a dichas previsiones.

5.5.2. Desarrollo.
Los Planes Directores de Acción Territorial podrán ser desarrolla-

dos a través de Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal, del Pla neamiento Urbanístico Municipal o de Proyectos de
obras, según sus previsio nes, sin perjuicio de que puedan efectuar las
adaptaciones exigidas por la ejecu ción material de las obras o las ca-
racterísticas de los terrenos sobre los que ope ran (art. 38.3).

5.5.3. Determinaciones y documentos.
Los Planes de Acción Territorial contendrán, conforme al artículo

39, al menos las siguientes determinaciones:
a) Ámbito objeto del mismo, Plan de Ordenación Territorial al

que desa rrollan, identificación de las actuaciones sectoriales previstas

57. Los artículos 226 y 232 de la Ley Foral, dentro del Título VI, sobre instru-
mentos de interven ción en el mercado del suelo y del capítulo sobre los Patrimonios
públicos del suelo, prevén que los Planes Generales puedan establecer reservas de
suelo en el clasificado como urbaniza ble no sectorizado o no urbanizable de preser-
vación, y que la Administración Foral establezca reservas para la creación del Banco
Foral de Suelo Público “especialmente por medio de los instrumentos de planea-
miento territorial”.
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en el mismo que son objeto de su concreción y programación, y aque-
llas otras cuyo desarrollo se deriva a un Plan de Acción Territorial pos-
terior o a una ampliación del mismo.

b) Descripción individualizada de dichas actuaciones, instruccio-
nes para su diseño, estimación de sus costes, fórmulas para su desarro-
llo, coordinación con otras, y programación de tales actuaciones a ocho
años. 

c) Evaluación ambiental de dichas actuaciones al nivel de concre-
ción que puedan establecerse.

d) Referencias al planeamiento urbanístico vigente en los términos
municipales en los que se desarrollen las actuaciones.

e) Reservas de suelo que se establecen para asegurar la materiali-
zación de sus previsiones. En la aprobación definitiva se podrá decla-
rar su utilidad pública o interés social y su urgente ocupación a efectos
expropiatorios (art. 40.5).

Los Planes de Acción Territorial contendrán los documentos gráfi-
cos y escritos necesarios para expresar adecuadamente las determina-
ciones que en ellos se recojan, conforme a lo que se establezca regla-
mentariamente (art. 39.2).

5.5.4. Elaboración y aprobación.
El artículo 40 establece el procedimiento para la elaboración y

aproba ción del Plan de Acción Territorial. Lo elaborará el Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en
coordinación y con la par ticipación de los demás Departamentos del
Gobierno de Navarra a cuyas com petencias afecte. Será sometido a in-
formación pública en el Boletín Oficial de Navarra y a audiencia de las
entidades locales incluidas en su ámbito de inci dencia, por plazo míni-
mo de dos meses.

La Comisión de Ordenación del Territorio de Navarra y el Conse-
jo Social de Política Territorial emitirán informe sobre el proyecto de
Plan de Acción Territorial, cuya aprobación corresponde, a propuesta
del Consejero, al Gobierno mediante Decreto Foral. En la aprobación
se podrá acordar, en su caso, la declaración de utilidad pública o inte-
rés social, así como la urgencia, a efectos expropiatorios, de las reservas
de suelo que se determinen.
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5.5.5. Vigencia, revisión, ampliación y modificación.

Los Planes Directores de Acción Territorial tendrán vigencia inde-
finida, mientras no se apruebe su revisión, ampliación o modificación,
que se ajustarán al mismo procedimiento que para su elaboración y
aprobación (art. 41.1 y 4).

Se procederá a la revisión de un Plan Director de Acción Territo-
rial cuando se apruebe una revisión del Plan de Ordenación del Terri-
torio que le dio origen. La alteración de las determinaciones de los Pla-
nes de Acción Territorial se considerarán ampliaciones o
modificaciones del mismo según afecten al contenido del plan que al-
teran (art. 41.3).

5.6. Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.

Son los instrumentos de la planificación ejecutiva, cuya operati-
vidad y versatilidad en el régimen anterior los hizo merecedores de
su conservación, como instrumentos de acción sectorial sobre la or-
denación territorial. En el nuevo régimen constituyen uno de los ins-
trumentos de aquélla (art. 28.1), con dición que se atribuye a cuantos
tengan “incidencia” sobre la ordenación territo rial y así sea declara-
do (art. 28.2). 

5.6.1. Objeto, alcance y naturaleza.

A) Objeto.

Se ha mejorado su régimen, precisando la diferencia entre las figu-
ras de los Planes y los Proyectos, que era confusa en la Ley Foral
10/1994, de 4 de julio. En el nuevo régimen, aunque a ambos se les ca-
lifica de “instrumentos de ordenación”, sin embargo esa naturaleza es
propia de los Planes, mientras que los Proyectos son instrumentos de
ejecución: 

a) Conforme al artículo 42.1, los Planes Sectoriales de Incidencia
Supra municipal tienen por objeto la ordenación de actuaciones resi-
denciales, de acti vidad económica o dotacionales, cuya incidencia tras-
cienda, por la magnitud, importancia o las especiales características
que presenten, el municipio o muni cipios sobre los que se asienten.
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b) Los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal tienen
por objeto regular la implantación territorial de infraestructuras o ins-
talaciones del sistema de transportes, hidráulicas, de gestión ambiental,
energéticas, de tele comunicación y cualesquiera otras análogas, cuya
incidencia trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales ca-
racterísticas que presenten, al munici pio o municipios sobre los que se
asienten.

B) Declaración.
Corresponde al Gobierno de Navarra declarar, a los efectos de lo

previsto en esta Ley Foral, un Plan o Proyecto Sectorial como de Inci-
dencia Supramuni cipal (arts. 42.4 y 45.2.c)58. Para fundamentar el pro-
nunciamiento, entre sus determinaciones constará la justificación de
las circunstancias que motivan la declaración [arts. 43.1.b) y 44.2.b)],
que se fundamenta en la discrecionalidad técnica de la Administra-
ción59.

C) Vinculación al planeamiento local.
Como se ha expuesto, el artículo 29 establece la vinculación de las

determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial para los
de orde nación urbana, diferenciando entre las vinculantes sobre el te-
rritorio, para la planificación y orientativas. 

Las determinaciones contenidas en los Planes o Proyectos Sectoria-
les de Incidencia Supramunicipal vincularán al planeamiento del ente
o entes locales a los que afecte. Además el ente o entes locales afectados
deberán adaptar el pla neamiento urbanístico a aquellas determinacio-
nes relativas al mismo con oca sión de su revisión o su modificación,
siempre y cuando el objeto de ésta se viera directamente afectado por
dichas determinaciones (art. 42.3). Por ello en sus determinaciones ha
de constar la referencia al planeamiento urbanístico vigente [arts.

58. La Disposición Transitoria sexta, punto 4, dispone que el Gobierno de Na-
varra determinará el carácter de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Su-
pramunicipal aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, conforme
a los criterios materiales de los artículos 42, 43 y 44.

59. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de enero, 5 de
marzo, 1 de junio y 20 de octubre de 1999, 11 y 25 de septiembre de 2002, que invo-
ca la del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1999.
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43.1.h) y 44.2.e)] y la incorporación se realizará por la modifica ción o
revisión del Plan General Municipal [46.1 y 2.c)]60.

D) Naturaleza.
Para valorar su naturaleza jurídica se ha de superar la confusión

derivada de la Ley Foral 10/1994 y de algunos pronunciamientos del
Gobierno de Nava rra que les atribuyó una doble naturaleza de norma
y proyecto.

Los Planes Sectoriales se han configurado como instrumentos de
ordena ción territorial (art. 28.1), con determinaciones pormenorizadas
propias del pla neamiento que no tienen los Proyectos, como son el ám-
bito de la ordenación, la clasificación y calificación del suelo, la incor-
poración de las determinaciones de los instrumentos de ordenación ur-
bana del artículo 53, su desarrollo a través de Planes Parciales, Planes
Especiales y Estudios de Detalle y su ejecución por medio de Proyectos
de Urbanización y los sistemas de actuación [art. 43.1.a), d) y e)]. Tales
determinaciones ordenadoras y su vigencia indefinida (art. 46.1) les
atribuyen carácter de instrumento de planeamiento de la misma natu-
raleza nor mativa que los de ordenación urbana, diferente de la propia
de los Proyectos Sectoriales61. 

Distinta es la naturaleza de los Proyectos Sectoriales por su carác-
ter ins trumental a pesar de la identificación como medio de ordenación

60. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación..., cit., p. 427, “desde su aprobación de-
finitiva modifican y vinculan el planeamiento local en aquello en que éste se oponga
al instrumento de ordena ción del territorio, clasificando y calificando ex novo el sue-
lo, con independencia de su califi cación y clasificación anterior. [...] Hay que enten-
der que, bajo la expresión planeamiento local, quedan comprendidos los planes ge-
nerales, las normas subsidiarias de planeamiento, los planes especiales, los planes
parciales y las delimitaciones de suelo urbano”.

61. Por acuerdo del Gobierno de Navarra de 23 de diciembre de 2002 se declaró
extinguido el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Polígono Tallun -
txe II, y precisó la dife rencia entre Planes y Proyectos: “A diferencia de los Proyectos
Sectoriales, que se limitan a prever la implantación territorial de una determinada in-
fraestructura, dotación o instalación de interés social o utilidad pública y son, por en-
de, susceptibles de una extinción relativamente rápida tras esa implantación, en los
Planes Sectoriales supramunicipales el Gobierno de Nava rra mantiene habitualmen-
te la potestad de ordenación durante un periodo más o menos prolon gado”. Por De-
creto Foral 626/2003, de 6 de octubre, por el que se declaró extinguido el Plan Secto-



179

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

(art. 28.1) y de su vigencia (art. 46.1)62. Es significativa su denominación
de “proyecto”, el fin de “regular la implantación territorial” (art. 42.2),
su contenido “suficiente y preciso como para poder describir adecua-
damente su implantación en el territo rio [...] y sus interacciones e im-
pactos” y la previsión de procedimientos para las adaptaciones en la
ejecución de las obras (art. 44.1), así como las especifica ciones y carac-
terísticas de la infraestructura o instalación objeto del Proyecto [art.
44.2.c)], que se asentarán sobre un espacio [art. 44.2.a)] de menor al-
cance que el ámbito objeto de la ordenación de los Planes [art. 43.1.a)].
Sus determi naciones son específicas en cuanto al espacio “en que se
asienta la infraestruc tura”, sus características, incidencia y afecciones,
evaluación de su impacto ambiental63 (art. 44.2) y, en las de iniciativa
particular, su viabilidad, compromi sos y garantías del cumplimiento de
las obligaciones (art. 44.3). Las obras incluidas en el Proyecto son las

rial de Gorráiz, se constató que el anterior Plan Parcial había quedado “equiparado
en contenido a los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal [...] aun siendo
parcial, en el sentido de descender hasta la ordenación más pormenorizada, este ins-
trumento no deja de ser una iniciativa sectorial de carácter residencial-deportivo, con
forma de Plan y con incidencia supramunicipal. Por tanto, un Plan (merezca o no el
adjetivo añadido de parcial), de Incidencia Supramunicipal. [...] este instrumento de
ordenación territorial [...] El Gobierno no ha autori zado aún la integración de sus de-
terminaciones en el planeamiento municipal. [...] procede extinguir su vigencia e in-
corporar formalmente sus determinaciones al planeamiento local”. 

62. ENÉRIZ OLAECHEA, J., La ordenación..., cit., p. 153, respecto al régimen de la
Ley Foral 12/1986, sostuvo que al no establecerse una clara diferenciación entre los
Planes y los Pro yectos en su contenido, formación y efectos jurídicos “no puede des-
cartarse que contengan alguna determinación normativa, esencialmente en lo relativo
a la modificación del planea miento local, por lo que su naturaleza podrá ser mixta”.

63. El artículo 1 de la Directiva 85/337, de 27 de junio, se refiere a la evaluación
ambiental de los “proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones im-
portantes sobre el medio ambiente”. En los mismos términos el RDL 1.302/1986, de
28 de junio, el RD 1.131/1988, de 30 de septiembre, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo. El
régimen propio de la Evaluación de Impacto Ambiental refuerza el carácter de pro-
yecto, en particular los Anexos I, grupo 6, y II, grupo 7, de proyectos de infraestruc-
turas, entre las que se encuentran las previstas por los Pla nes Sectoriales que se eje-
cutarán conforme a los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu nicipal. Es
ejemplar en este sentido el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Ca-
nal de Navarra y la Transformación de sus Zonas Regables y su Estudio de Impacto
Ambiental, que fue objeto de la Orden Foral 558/1999, de 29 de abril, y de la resolu-
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que se ejecutan y cuyas modificaciones en el proceso de ejecución se au-
torizarán por el Departamento (art. 44.4). Su vigencia indefinida pre-
vé su extinción a los dos años de su aprobación “sin que se haya inicia-
do su ejecución” o “cuando iniciada ésta se interrumpiera” [art. 46.2.a)
y b)], que reconoce su carácter de instrumento de ejecución directa,
porque sólo así se puede iniciar o interrumpir la ejecución; del mismo
modo que debe cesar su vigencia una vez que ha sido ejecutado, aun-
que su prórroga pudiera justifi carse en la necesidad de adaptar el pla-
neamiento local a sus determinaciones, estén o no ejecutadas. 

Otro tanto se desprende de lo dispuesto por el artículo 47 sobre
exención de los controles locales por la ejecución de las obras de cons-
trucción y repara ción de infraestructuras, dotaciones e instalaciones,
como de su puesta en fun cionamiento (art. 47.1). La adecuación de las
obras o funcionamiento, tanto en su inicio como en su conclusión, se
acreditará ante el Departamento, que asume el papel propio de la Ad-
ministración local autorizante (art. 47.3 y 6). 

Si se trata de proyectos para la ejecución de obras y para el funcio-
na miento de una actividad, como se desprende de sus determinaciones
y régimen, su naturaleza no es normativa, sino ejecutiva, medio para la
ejecución inmediata y directa de las obras que hagan posible el conte-
nido del Plan y permitan desa rrollar la actividad a la que aquéllas sir-
ven.

5.6.2. Determinaciones y documentos de los Planes Sectoriales.

El artículo 43 establece el contenido de los Planes Sectoriales de In-
ciden cia Supramunicipal en cuanto a sus documentos y determinacio-
nes, estable ciendo las de carácter general (art. 43.1 y 2) y, además, otras
específicas para cuando sean de iniciativa particular (art. 43.3). Los Pla-
nes Sectoriales de Inci dencia Supramunicipal contendrán las siguien-
tes determinaciones generales:

a) Ámbito objeto de ordenación, con indicación de los términos
munici pales afectados, y descripción del espacio abarcado por el mis-

ción de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de 17 de mayo de 1999, de Declaración de Impacto Ambiental
(BOE 120, de 20 de mayo de 1999).
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mo, haciendo referencia, a su vez, al contexto geográfico en el que se
inserta la actuación y a las infraestructuras generales existentes que in-
teresen a la misma.

b) Justificación de las circunstancias que motivan su declaración
como de incidencia supramunicipal.

c) Descripción con la especificación suficiente de la actuación ob-
jeto del Plan Sectorial incluyendo las infraestructuras de conexión con
los sistemas generales exteriores a la actuación.

d) Clasificación y calificación del suelo64, así como las determinaciones
de carácter estructurante y pormenorizado que sean precisas para la urba-
niza ción de cualquier clase de suelo65. No obstante la fijación de determi-
naciones pormenorizadas podrá dejarse total o parcialmente a su desarro-
llo a través de Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle,
pudiendo llevarse a cabo su ejecución a través de Proyectos de Urbaniza-
ción y de los correspon dientes instrumentos de gestión urbanística necesa-
rios según el sistema de actuación por el que se desarrolle el Plan, que se-
rán aprobados por el Departa mento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, previa audiencia de los Municipios afectados, o por

64. Fue reconocida la validez de la realizada por el Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal del campus de la Universidad Pública de Navarra y la legitimidad
de la ejecución por expro piación por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 28 de junio, 3, 17 y 21 de noviembre, 1 de diciembre de 1995 y 15 de
enero de 1996, y del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000. Las sentencias del
Tribunal Supremo de 16 de mayo (RJ 2000/5933) y 6 de junio de 2000 (RJ 2000/5937)
asumieron la clasificación que realizó del suelo urbanizable no programado decla-
rando que el destinado a sistemas generales como el citado campus debía valorarse
como urbanizable, conforme reiterada doctrina que invocaron. El Tribunal Superior
de Justicia de Navarra en la sentencia 71/2003, de 23 de enero, estableció el justipre-
cio de terrenos objeto de Plan Sectorial con arreglo a los criterios de mercado aplica-
dos al aprove chamiento urbanístico atribuido por aquél.

65. El artículo 49.1 establece para la ordenación urbanística las determinaciones
estructurantes y las pormenorizadas. Las primeras son aquéllas “mediante las cua-
les se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto de ca-
da municipio, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y te-
rritorial y de su desarrollo futuro”. Las pormenori zadas “precisan las anteriores
hasta el grado suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecu-
ción material”.
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el Ayuntamiento correspondiente, si así lo autoriza el citado Departamen-
to y con sujeción a las directrices que emanen del mismo.

e) Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el artícu-
lo 53 sobre los estándares dotacionales y de servicios exigidos a los pla-
nes de ordena ción urbana.

f) Incidencia sobre el territorio, afecciones ambientales y medios
de corrección o minimización de las mismas, o, siempre que sea legal-
mente nece saria, Evaluación de Impacto Ambiental.

g) Análisis de las propuestas que realicen con examen de la viabi-
lidad económica de las mismas, así como las garantías que se establez-
can reglamenta riamente.

h) Referencia al planeamiento urbanístico vigente en el término o
térmi nos municipales en los que se desarrolle la actuación.

i) El desarrollo de Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal
deberá prever la cesión a los Ayuntamientos afectados del 10 por 100
del aprovecha miento lucrativo susceptible de tráfico inmobiliario, libre
de cargas de urbaniza ción y de cualesquiera otras66. La cesión a las en-
tidades locales se realizará por medio de los instrumentos de gestión
correspondientes en proporción a la super ficie de su término munici-
pal que esté incluida en el área de actuación del Plan Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal. No se computarán como aprovecha miento lu-
crativo los equipamientos y dotaciones públicas que se destinen al uso
o al servicio públicos (art. 43.2).

Los Planes Sectoriales de iniciativa particular deberán contener,
además de las determinaciones anteriores, las siguientes (art. 43.3) 67:

a) Estudio de la viabilidad económica de la actuación y duración
tempo ral estimada para su ejecución.

66. En las mismas condiciones del suelo urbano no consolidado [art. 98.2.c] y del
suelo urbaniza ble [art. 100.c)].

67. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra en sentencia de 23 de abril de
1999 declaró que es la parte interesada “la que debe presentar un proyecto completo,
o varios alternativos, para su elección por el Gobierno de todas las medidas que pro-
ponen para atenuar el impacto [...] y justificar que las mismas son suficientes”. Se tra-
ta de exigencias propias para este tipo de pla nes y, por tanto, distintas de las estable-
cidas por el artículo 68 para los planes de desarrollo del planeamiento municipal.
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b) Los compromisos del promotor para el cumplimiento de las
obliga ciones que se deriven de la misma, que será obligatorio garan-
tizar.

c) Las garantías que deban prestarse para el cumplimiento de las
obliga ciones de la letra anterior, que no podrán ser inferiores a un im-
porte del 6 por 100 del coste que resulte para la implantación de los ser-
vicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación
económica del propio Plan Secto rial68.

Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal constarán de
los documentos necesarios para reflejar con claridad y suficiencia sus
determina ciones.

5.6.3. Determinaciones y documentos de los Proyectos Sectoriales de
Incidencia Supramunicipal.

Conforme al artículo 44, los Proyectos Sectoriales de Incidencia Su-
pra municipal tendrán el contenido suficiente y preciso como para po-
der describir adecuadamente su implantación en el territorio, analizar
sus interacciones e impactos sobre el mismo y procedimientos para au-
torizar adaptaciones de su contenido que puedan ser exigidas por la
ejecución de las obras. Del mismo modo que en los Planes, se estable-
ce un régimen general y mayores exigencias para los de Proyectos de
iniciativa particular.

Los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal conten-
drán las siguientes determinaciones de carácter general:

a) Descripción del espacio en que se asienta la infraestructura o
instala ción objeto del Proyecto y ámbito territorial de incidencia del
mismo.

b) Justificación de las circunstancias que motivan la declaración
como de incidencia supramunicipal de la infraestructura o instalación.

c) Descripción, con la especificación suficiente, de las característi-
cas de la infraestructura o instalación objeto del Proyecto.

68. El artículo 44.2.c) establece el mismo porcentaje de garantía en relación con
las obligaciones derivadas del Proyecto Sectorial, inferior al 20% exigido para la ur-
banización por el artículo 134.6. y superior al 2% exigido al agente urbanizador en la
presentación del Programa de Actuación Urbanizadora por el artículo 173.2.2.º.
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d) Incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y me-
dios de corrección o minimización de las mismas, y, siempre que sea le-
galmente necesaria, Evaluación de Impacto Ambiental.

e) Referencia al planeamiento urbanístico vigente en el término o
térmi nos municipales en los que se asiente la infraestructura o instalación.

Los Proyectos Sectoriales de iniciativa particular deberán contener,
ade más:

a) Estudio de la viabilidad económica de la infraestructura o insta-
lación y duración temporal estimada para su ejecución.

b) Los compromisos del promotor para el cumplimiento de las obli-
ga ciones que se deriven del proyecto, que será obligatorio garantizar.

c) Las garantías que deban prestarse para el cumplimiento de las
obliga ciones de la letra anterior, que no podrán ser inferiores a un im-
porte del 6 por 100 del coste que resulte para la implantación de los ser-
vicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación
económica del propio Proyecto.

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda podrá autorizar las adaptaciones que exigiera la ejecución
material de las obras incluidas en un Proyecto Sectorial, en los térmi-
nos previstos en el propio Proyecto Sectorial (art. 44.4).

Los Proyectos Sectoriales constarán de los documentos necesarios
para reflejar con claridad y suficiencia sus determinaciones.

5.6.4. Elaboración y aprobación.
El procedimiento de elaboración y aprobación es común para los

Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, que po-
drán ser promovidos por la iniciativa pública o privada (art. 45).

a) El organismo, entidad, persona jurídica o física que promueva
un Plan o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal lo somete-
rá a la considera ción del Gobierno de Navarra para la declaración de
incidencia supramunicipal. El Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda, en coordinación con los Departa-
mentos afectados y previo informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio, elevará propuesta de aprobación o desestimación al Gobier-
no de Navarra.
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b) El Gobierno de Navarra declarará, si así lo estima conveniente,
dicho Plan o Proyecto como de Incidencia Supramunicipal, a los efec-
tos de lo previsto en esta Ley Foral [arts. 42.4 y 45.1.c)].

c) El Acuerdo del Gobierno de Navarra declarando el Plan o Pro-
yecto como de Incidencia Supramunicipal se publicará en el Boletín
Oficial de Nava rra, y se someterá el expediente por plazo mínimo de
un mes a los trámites simultáneos de información pública y de audien-
cia a los Ayuntamientos sobre los que incida el Plan o Proyecto69.

d) Informadas las alegaciones por el Departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda, se someterá a informe de
la Comisión de Ordenación del Territorio.

e) El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, acordará, si procede,
la apro bación, pudiendo establecer las condiciones que sean precisas o
las medidas correctoras necesarias para una mejor ordenación. En la
aprobación definitiva se podrá acordar, en su caso, la declaración de
utilidad pública o interés social, así como la urgencia, a efectos expro-
piatorios (art. 45.4).

f) La aprobación definitiva deberá ser publicada en las condiciones
de los artículos 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal y 81.1 de la Ley Foral 35/2002 establecidas para los planes de orde-
nación urbana.

Se establece el régimen del silencio administrativo negativo, de
modo que se entenderán desestimadas las solicitudes de aprobación
de Planes y Proyectos Sectoriales promovidos por la iniciativa priva-
da, cuando, transcurrido el plazo de seis meses desde el ingreso del
expediente completo en el registro, no haya recaído resolución ex-
presa (art. 45.3).

69. Por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia 91/2002, de 1 de febrero, en recurso de casación para unificación de
doctrina, se declaró sufi ciente la publicación del acuerdo del Gobierno de Navarra de
aprobación e incorporación de determinaciones a un Plan Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal. 
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5.6.5. Vigencia.

Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal
tienen, según el artículo 46.1 y 270, vigencia indefinida, en las condicio-
nes genera les de publicación de las normas locales (art. 326 LF 6/1990,
de 2 de julio, de Administración local). Se reconoce al Gobierno de Na-
varra la posibilidad de acordar su extinción en los supuestos previstos
para cada uno de ellos (art. 46, 1 y 2):

A) En el caso de los Planes Sectoriales su extinción se podrá produ-
cir en los supuestos siguientes:

a) Que transcurrieren dos años desde su aprobación definitiva sin
que se hubiera iniciado su ejecución.

b) Que posteriores modificaciones de las determinaciones del Plan
des naturalicen el carácter que inicialmente tenía su promoción en la
parte que quede afectada por las mismas. Para ello será precisa la con-
formidad de la enti dad local en cuyo término municipal se produzca
este supuesto, que podrá pro ceder, previa autorización del Gobierno de
Navarra, a la incorporación, en esos términos, de la nueva ordenación
propuesta a su Plan General Municipal a tra vés de una modificación
del mismo.

c) Que lo soliciten las entidades locales en cuyo término se locali-
cen las actuaciones para su incorporación al planeamiento municipal,
sin que de dicha incorporación se pueda derivar una alteración sustan-
cial del contenido del Plan Sectorial71. Dicha incorporación podrá rea-
lizarse bien a través de una modifica ción del Plan General Municipal,
con autorización del Gobierno de Navarra, o en el marco de una revi-
sión de dicho Plan General Municipal.

70. La vigencia indefinida de los Proyectos Sectoriales no parece congruente con
su naturaleza de proyectos para la “implantación territorial de infraestructuras o ins-
talaciones” (art. 42.2) que debiera dar lugar a la pérdida de vigencia una vez implan-
tadas. Parece estar destinada a prote ger la actuación supramunicipal de los intentos
locales de colocarla en situación de fuera de ordenación por un planeamiento muni-
cipal posterior, manteniéndolo vinculado conforme al artículo 42.3.

71. La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1995 declaró que el
Proyecto Sectorial condicionaba las determinaciones urbanísticas concretas de los
municipios, que deben adap tarse a las generales o supramunicipales. 
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B) Respecto a los Proyectos Sectoriales se establecen los siguientes
supuestos de extinción:

a) Cuando hayan transcurrido dos años desde su aprobación defi-
nitiva sin que se haya iniciado su ejecución, o el promotor renuncie a la
misma.

b) Cuando iniciada se interrumpiera, sin la concurrencia de causa
justifi cada de fuerza mayor, durante más de dos años.

c) Cuando lo soliciten las entidades locales en cuyo término se lo-
calicen las actuaciones para su incorporación al planeamiento munici-
pal, sin que de dicha incorporación se pueda derivar una alteración
sustancial del contenido del Proyecto Sectorial. Dicha incorporación
podrá realizarse bien a través de una modificación del Plan General
Municipal, con autorización del Gobierno de Navarra, o en el marco
de una revisión de dicho Plan General Municipal.

5.6.6. Exención de controles locales.
La naturaleza y objeto de los Planes y Proyectos Sectoriales de Inci-

dencia Supramunicipal ha determinado que, por su trascendencia, hayan
quedado excluidos del control de las entidades locales, esto es, de las li-
cencias de activi dad, apertura y obras72. Así lo recoge el artículo 47 al pre-
ver que las obras pre vistas en aquéllos, “sin perjuicio de las obligaciones

72. La Ley Foral 5/1992, de 14 de abril, modificó el artículo 26 de la Ley Foral
12/1986, de 11 de noviembre de Ordenación del Territorio, para establecer la exen-
ción del control preventivo local de las obras de “construcción y reparación de infra-
estructuras, dotaciones e instalaciones de carácter público, así como su puesta en fun-
cionamiento, con independencia de la forma de gestión que se adopte para la
realización de la obra o prestación del servicio [...] siempre que tales obras estén pre-
vistas en un Plan o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal y sean declara-
das de interés general por el Gobierno de Navarra”. La jurisprudencia entendió que,
como reitera la STS de 28 de septiembre de 2000, estaban exentas de las licencias mu-
nicipales las grandes obras de interés supralocal y de ordenación del territorio, como
las autopistas, áreas de servicios, pistas de aterrizaje, conducciones de servi cios regio-
nales, etc. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra 436/2001, de 15 de marzo, declaró la improcedencia de
la licencia y del pago del ICIO por las obras de urbanización de la ciudad del Trans-
porte con forme al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.
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tributarias que correspon dan ante las entidades locales, no estarán sujetas
a licencia o cualquier otro control preventivo local”, que implicará el abo-
no de las correspondientes exac ciones, aun cuando no se hubieran otor-
gado las autorizaciones. Para que pro ceda la exención de los controles lo-
cales las obras previstas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Se trate de la construcción y reparación de infraestructuras, do-
taciones e instalaciones, así como su puesta en funcionamiento, que se-
an declaradas de interés general por el Gobierno de Navarra, de forma
simultánea con la aproba ción definitiva del Plan o Proyecto Sectorial
de Incidencia Supramunicipal o con posterioridad mediante Decreto
Foral del Gobierno de Navarra.

b) Se comunique por el Departamento de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda dicha declaración a las entidades lo-
cales afectadas.

c) Con carácter previo al inicio de las obras o a su puesta en fun-
ciona miento el promotor deberá acreditar ante el Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la sujeción del
proyecto de ejecución a las determinaciones del Plan o Proyecto Secto-
rial y a la normativa protectora del medio ambiente.

d) El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Vivienda, previa audiencia de las entidades locales afectadas, au-
torizará la eje cución de las obras, con las determinaciones que resulta-
ran necesarias. 

e) Por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda, se comunique el cumplimiento de todos estos re-
quisitos a las entida des locales afectadas, pudiendo el promotor, a par-
tir de dicha notificación, iniciar directamente las obras o la puesta en
funcionamiento de la actividad.

f) Una vez finalizadas la ejecución de las obras o instalaciones o la
puesta en funcionamiento de la actividad, el promotor presentará ante
el Depar tamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vi-
vienda certifica ción, expedida por técnico competente, acreditativa de
tal extremo, así como de que las mismas se han llevado a cabo confor-
me al proyecto de ejecución, de la cual el citado Departamento dará
traslado a las Entidades Locales afectadas. 
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g) Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones de la au-
toriza ción, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda, autorizará el inicio de la actividad. 

6. INTERRELACIONES ENTRE LA ORDENACIÓN TERRI-
TORIAL Y LA URBANÍSTICA.

La ordenación del territorio se concibe como una “ordenación su-
perior del ejercicio de diversos títulos competenciales”73, como una su-
perlegalidad que vincula a otros instrumentos de ordenación de ámbito
territorial inferior. A la hora de valorar las interrelaciones entre la or-
denación territorial y la urbanística se han de considerar la funcionali-
dad de las determinaciones, el principio de cooperación interadminis-
trativa y los medios y técnicas previstos para articular las vinculaciones.

6.1. Funcionalidad.

El paradigma de la superación territorial de las desigualdades está
vigente en las políticas nacionales y, sobre todo, en las acciones de la
Unión Europea que ha reformulado los compromisos de la acción de
cohesión económica y social basada en el equilibrio territorial. La polí-
tica regional y medioambiental común y los productos normativos co-
munitarios están produciendo un movi miento de homogeneización
entre las políticas de los Estados y de los ámbitos con poder territorial
dentro de aquéllos, que se superpone a las políticas especí ficas y a las
dinámicas endógenas. Es significativo el punto común de partida de las
normas autonómicas en la Carta europea, que es un documento sobre
la ordenación del territorio de 1983. 

La formulación de los principios, objetivos y acciones públicas está so-
metida a procesos cognitivos influidos por los valores sociales y culturales
y por los conflictos entre aquéllos y los medios de intervención pública.
Los poderes públicos encomiendan a las estructuras burocráticas la ela-
boración de los instrumentos y de las técnicas necesarias para una acción

73. ESCRIBANO COLLADO, P., “La Ordenación del Territorio y el Medio Am-
biente en la Constitu ción”, en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al
profesor García de Enterría, IV, Madrid, 1992, p. 3.717.
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racional sobre el territorio. Los distintos tipos y variantes de planificación
siguen los medios para hacer efectivos los principios, los objetivos y las ac-
ciones. A tal fin se articulan sistemas integrados de planificación territo-
rial, por conjuntos de planes referi dos a ámbitos territoriales superiores a
los urbanos, con un plan director de nivel regional, planes de ámbito su-
bregional y planes sectoriales, utilizándose diversas técnicas.

La jerarquía se plasma con los siguientes elementos:
a) Supeditación de la planificación sectorial a la territorial, tratan-

do de coordinar todas las políticas con incidencia territorial del Estado,
la Comunidad y los Entes Locales, por su adecuación a las determina-
ciones de los Planes.

b) Las determinaciones de los planes son de variada naturaleza ju-
rídica, de carácter normativo, directrices, orientaciones o recomenda-
ciones, con diver so alcance respecto al resto del planeamiento territo-
rial según sean vinculantes, no vinculantes u orientativas, sin excluir
determinaciones detalladas para algu nas clases de suelo.

c) Procedimientos de elaboración y aprobación similares a los del
pla neamiento urbanístico, con posibilidades de participación pública y
privada.

Los Planes muestran una gran preocupación medioambiental des-
de las técnicas de intervención en el territorio hasta el punto de con-
vertir a la ordena ción del territorio en una parte de la política ambien-
tal que atienda al paradigma del desarrollo sostenible. Entre ellos se
articulan relaciones transversales de coordinación y cooperación inte-
radministrativa, así como una consideración transnacional por las im-
plicaciones comunitarias de las acciones territoriales y la necesidad de
acomodarla a los principios y políticas comunes.

6.2. La necesaria cooperación interadministrativa.

Entre las técnicas que destacan las interrelaciones entre los instru-
mentos de planificación territorial y de planificación urbanística están las
referidas a la jerarquía, la vinculación entre sus determinaciones y la co-
ordinación entre las Adminis traciones competentes. El establecimiento
de tales interrelaciones es imprescin dible cuando se produce la concu-
rrencia de competencias, generadora de con flictos, que pueden impedir
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la necesaria unidad de acción. Una incorrecta distri bución de competen-
cias, la actuación sectorial sobre la integral, la utiliza ción de instrumentos
inadecuados, la superposición y complejidad de los proce dimien tos y es-
tructuras pueden dar al traste con el proceso de ordenación inte gral del
territorio. Como constató la STC 149/1991, de 4 de julio, se han de coor-
dinar “los intereses sustantivos, públicos y privados, presentes en orden a
la utiliza ción o aprovechamiento del territorio” y “las decisiones de los di-
ferentes pode res públicos con competencia para efectuar la articulación
de los referidos inte reses bien globalmente y con vistas a la organización
del espacio en un determi nado ámbito territorial, bien sectorialmente y
con relación a una obra o un ser vicio público determinado”.

La cooperación y la coordinación son principios del sistema consti-
tucio nal de distribución de competencias (Arts. 103.1 CE y 3-10 LRJ-
PAC). La coor dinación busca la unidad de actuación y “persigue la in-
tegración de la diversi dad de las partes o subsistemas en el conjunto o
sistema, evitando contradiccio nes o reduciendo disfunciones que, de
subsistir, impedirían o dificultarían, res pectivamente, la realidad mis-
ma del sistema” (STC 32/1983, de 28 de abril). Su presupuesto es la
existencia de competencias que, por ser coincidentes, deban ser coordi-
nadas e integradas en un conjunto unitario y operativo, con respeto ab-
soluto a su contenido y evitando que la coordinación las vacíe. Esta
función instrumental consiste en la “fijación de medios y de sistemas de
relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad
técnica en determina dos aspectos y la acción conjunta de las (distintas)
autoridades en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal mo-
do que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sis-
tema” (STC 32/1983, de 28 de abril), sin menoscabo de las competen-
cias de la entidad coordinada74. La coordinación se logra con medidas

74. “La coordinación no entraña la sustracción de competencias propias de las
entidades coordina das, sino que implica tan sólo un límite al ejercicio de las mismas”,
de modo que no puede “traducirse en la emanación de órdenes concretas que prefi-
guren exhaustivamente el contenido de la actividad del ente coordinado, agotando su
propio ámbito de decisión autónoma; en cual quier caso, los medios y técnicas de co-
ordinación deben respetar un margen de libre decisión o de discrecionalidad a favor
de las Administraciones sujetas a la misma, sin la cual no puede existir verdadera au-
tonomía” (STC 27/1987).
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preventivas que establezcan formas de relación entre las Administra-
ciones, [...] mediante un órgano cuya composición mixta las haga per-
manentes en torno a una mesa, [...] que hagan posible la actuación con-
junta de las Administraciones comprometidas (SSTC 133/190 y
45/1991).

Por medio de los instrumentos de ordenación territorial se trata de
com plementar los sistemas normativos de distribución y equilibrio
competencial cuando sobre el mismo territorio actúan competencias y
políticas horizontales y sectoriales que terminan siendo –cuando me-
nos– concurrentes en el orden espa cial.

6.3. Diversidad de medios y técnicas.

Se ha de señalar la dificultad de cualquier proceso de sistemati-
zación y clasificación de la diversidad de modelos y técnicas utiliza-
dos para establecer las interrelaciones entre los distintos planes de
ordenación territorial, aunque existen algunos elementos que son co-
munes, a veces sólo en cuanto a la termi nología utilizada. Sigue sien-
do necesario tomar en consideración la sugerencia que realizó
AUBRY en cuanto a que el orden jurídico puede y debe encuadrar efi-
cazmente las acciones previstas para la ordenación del territorio y
organizar las con coherencia75.

6.3.1. Jerarquía y complementariedad de los instrumentos.

PÉREZ ANDRÉS propuso una doble clasificación para encuadrar las
rela ciones entre los distintos instrumentos que configuran los sistemas
de ordena ción territorial: sistema piramidal y sistema articular76. Reco-
noció que ninguno de ellos existe en estado puro por lo que siempre ha-
brá diferencias; no obstante, sirve para apreciar una doble visión de la
articulación, la basada en la jerarquía o en la coordinación entre los ins-
trumentos de planeamiento territorial y urba nístico.

75. AUBRY, F. X., L’encadrement juridique de la politique d´aménagement du terri-
toire, Paris, 1974, citado por J. DE LANVERSIN, La région..., cit., p. 21.

76. PÉREZ ANDRÉS, A. A., La ordenación del territorio en el Estado de las Autono-
mías, Madrid, 1998, pp. 627-628.
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A) Sistema Piramidal: 
Está basado en la estructura escalonada del ordenamiento jurídico,

que se convierte en jerarquía entre los Planes. Transplanta a escala re-
gional el sistema urbanístico con las variaciones derivadas de la mayor
amplitud de los objetivos de aquél. Los instrumentos de ordenación y
ejecución están jerarquizados entre sí, y su desarrollo se produce en
cascada. Las determinaciones de los de ámbito superior vinculan a los
de ámbito inferior, que son mero desarrollo de aquéllos, y los integra-
les vinculan a los sectoriales. En este modelo la cooperación se produ-
ce en la fase de elaboración y en las determinaciones de los planes, sin
que haya instrumentos de desarrollo ni ejecución coordinada77.

B) Sistema articular: 
Basado en la coordinación y la complementariedad, articula los di-

versos instrumentos con su propio ámbito material siempre acomoda-
do a lograr las finalidades que le han sido atribuidas por el sistema. Al
tener asignadas sus pro pias funciones, ni depende ni desarrolla instru-
mentos de superior rango, en una articulación horizontal con flujos de
comunicaciones entre los distintos ele mentos, de modo que se comple-
mentan las determinaciones y los ámbitos territoriales78. 

En algunas Comunidades con sistema piramidal existen elementos
aisla dos que se identifican con el modelo articular, como ocurría en la
Comunidad Foral con los instrumentos de la Ley Foral 10/1994, de 11
de noviembre79.

77. Es el predominante en la legislación autonómica y tuvo como paradigma el
régimen de Cata luña recogido en la Ley 32/1983. En el mismo modelo se encuadran,
con matices propios del sistema articular, los regímenes de las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía, Aragón, Astu rias, Baleares, Cantabria, Galicia, Murcia, País
Vasco y Valencia.

78. El sistema más asimilable al modelo sería el de la Ley 9/1995 de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, con una notoria falta de regulación de los Programas Co-
ordinados de Acción Territo rial y de los Planes de Ordenación del Medio Natural y
Rural. 

79. Regulaba las Directrices de Ordenación Territorial y las Directrices Regiona-
les de Ordena ción Territorial sin aparente jerarquía y con igualdad de contenido y
procedimiento. Las Normas Urbanísticas Comarcales aparecían desconexas de la or-
denación territorial, aunque subordina das a aquéllas por su naturaleza reglamentaria,
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6.3.2. Vinculación del planeamiento urbanístico.
La vinculación del planeamiento urbanístico de ámbito local al pla-

nea miento territorial de ámbito supramunicipal reviste formas muy
variadas en las diversas normas autonómicas. En algunos supuestos los
planes municipales se encuadran dentro del conjunto, formando parte
del planeamiento territorial. En otros aparecen como un ámbito dife-
renciado en sus determinaciones y territorio, reservándose el munici-
pal para lo que es el desarrollo urbano y dejando al territorial los as-
pectos socioeconómicos, culturales y medioambien tales. Este es el
régimen previsto en la Ley Foral 35/2002.

Es la vinculación de las determinaciones la que refleja el mayor o
menor grado de predominio del planeamiento territorial, como cate-
goría más omni comprensiva, respecto al planeamiento urbanístico. La
vinculación de los ins trumentos ha sido graduada por muchas normas
autonómicas, concretando el alcance de las determinaciones, desde su
obligatoriedad hasta su carácter indi cativo o de recomendación, de-
biendo precisarse en cada instru mento el alcance real de la determina-
ción en congruencia con la funcionalidad que se le asigna. Por tanto,
corresponde al marco legal definir los tipos y alcance de la vincula ción,
que serán concretados en el correspondiente instrumento. Es obvio que
cabe la posibilidad de que sea el instrumento, cuando reviste forma de
Ley, quien esta blezca su propio sistema de vinculación. 

En el Derecho autonómico de la ordenación territorial se utilizan
los siguientes instrumentos para articular las interrelaciones y vincula-
ciones entre la ordenación territorial y la urbanística:

A) Respecto al alcance de la vinculación se pueden distinguir los si-
guientes supuestos:

a) Vinculación directa e inmediata aplicación, que alcanza a las
Admi nistraciones públicas y a los particulares.

b) Directrices indicativas para las Administraciones públicas
vincu lantes en cuanto a los fines a lograr, pudiendo aquéllas
establecer las medi das concretas para ello.

como un peculiar instrumento de ordenación urbanística de ámbito supramunicipal
(art. 54.1). Los Planes Sectoriales de Inci dencia Supra municipal se concebían como
planes urbanísticos (art. 62), sin establecer su conexión con el planeamiento territorial.
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c) Directrices orientativas a tener en cuenta por las Adminis-
traciones al elaborar su políticas territoriales.

d) Recomendaciones.
B) La clasificación de la vinculatoriedad por el tipo de modelos:

a) Posibilidades de vinculación por medio de 
- normas de vinculación directa e inmediata aplicación

obligatoria para la Administración y los particulares;
- directrices indicativas u orientativas para las Administra-

ciones públicas.
b) Normas que establecen tres posibilidades de vinculación por

medio de
- normas de vinculación directa e inmediata aplicación

obligatoria para la Administración y los particulares;
- directrices indicativas u orientativas para las Administra-

ciones públicas.
- recomendaciones de carácter indicativo que vinculan in-

directa mente a la Administración en cuando debe justifi-
car sus deci siones contra rias que, en todo caso, serán com-
patibles con los objetivos.

c) Normas que establecen la vinculación por medio de
- normas de directa e inmediata aplicación obligatoria para

la Admi nistración y los particulares;
- normas de aplicación indirecta, integradas por directrices

exclu yen tes, o por directrices indicativas u orientativas
para las Administra ciones públicas.

C) La vinculación del planeamiento urbanístico local por los planes
de ordenación territorial supone una imposición de determinaciones
por medio de las siguientes técnicas:

a) La adecuación de los planes municipales a las determinacio-
nes de los planes territoriales en los plazos que se establezcan.
En tanto, rigen las determinaciones de aplicación directa de
los planes territoriales. Ha de entenderse que el incumpli-
miento de los pla zos ha de dar vigencia directa a las directri-
ces, como ocurre en el Derecho Comu nitario.
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b) La existencia de instrumentos de ordenación territorial que
en sí mis mos buscan la coordinación de las actuaciones auto-
nómicas y locales.

c) La posibilidad de subrogación de las CC.AA. en las compe-
tencias locales en caso de incumplimiento de los plazos y con-
diciones estableci dos.

d) La suspensión cautelar de planes y actos locales en tanto se
tra mita la adaptación a fin de defender las competencias au-
tonómi cas sobre la ordenación del territorio80.

D) Técnicas para coordinar las competencias e instrumentos a los
intere ses y objetivos territoriales de rango supramunicipal, imponien-
do, en muchos casos, las clasificaciones y calificaciones sobre suelos no
urbanizables y urbani zables:

a) La participación de los entes locales en los procesos de elabo-
ra ción del planeamiento territorial.

b) Sometimiento de los planes urbanísticos durante su tramita-
ción a un informe preceptivo de los órganos competentes en
ordenación territo rial.

c) Atribución compartida de la competencia jerárquica o tute-
lar de apro bación definitiva, que fiscaliza la adecuación al
planeamiento territo rial superior.

d) Exigencia automática de modificación o revisión para la ade-
cua ción de las determinaciones, incluso con plazo, que en ca-
so de incumpli miento genera una subrogación en la compe-
tencia por parte de la Administración con mayor ámbito de
competencia territorial.

e) La existencia de órganos de cooperación interadministrativa
entre la Comunidad y los Municipios para la gestión del pla-
neamiento territo rial.

80. Se fundamenta en la doctrina de las SSTC 149/1991, de 4 de junio, y 36/1994,
de 10 de febrero, que matizaron la doctrina anterior que declaró inconstitucional la
posibilidad de sus pender actos de las entidades locales por otras autoridades admi-
nistrativas (SSTC 213/1988, de 11 de noviembre, y 259/1988, de 22 de diciembre).
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E) Programación de inversiones.

Puede ser utilizada al servicio de la ordenación del territorio par-
tiendo de la escasa capacidad financiera de las entidades locales y, por
el contrario, las competencias en la materia y los mayores medios de
otras Administraciones. Este campo abre muchas posibilidades de ayu-
das directas o indirectas, de pro gramación de inversiones en infraes-
tructuras territoriales y locales, de acciones de fomento y de concerta-
ción de acciones territoriales.

F) Nuevas estructuras administrativas.

Un medio con incidencia territorial es la configuración de una nue-
va estructura municipal, fundada en la ordenación territorial, en las
dotaciones y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas y
estructuren el territo rio y las actividades sobre el mismo.

6.4. Naturaleza y primacía de las determinaciones de la ordenación te-
rri torial y la urbanística.

El artículo 29 de la Ley Foral 35/2002 establece la naturaleza y pri-
macía de las determinaciones de los instrumentos de ordenación terri-
torial con los siguientes principios:

a) Los instrumentos de ordenación territorial tendrán carácter
orien tativo o contendrán determinaciones vinculantes sobre el
territo rio o para la planificación conforme a lo establecido en es-
ta Ley Foral para cada uno de ellos. 

b) Las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordena -
ción territorial se adscribirán a alguno de los siguientes tipos:

- Determinaciones vinculantes sobre el territorio, en orden a la ratifi -
cación o la modificación del régimen jurídico directa e inmedia-
ta mente aplicable a los terrenos sobre los que incidan y que, co-
mo determinaciones de ordenación territorial, pre va lece rán
sobre las previsiones contrarias del planeamiento local.

- Determinaciones vinculantes para la planificación, que no ten -
drán aplicación directa e inmediata, pero obligan a atenerse
a su conte nido al elaborar, aprobar y modificar la planifica-
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ción urbanística local, bien sea cuando se decida su elabora-
ción, bien sea en el plazo previsto en la propia determinación.

- Determinaciones orientativas, que constituirán criterios, direc -
trices y guías de actuación de carácter no vinculante, infor-
ma dores de las pautas que el Gobierno de Navarra conside-
ra ade cuadas para la actuación territorial y urbanística de los
poderes públicos.

c) Los Planes, programas y proyectos que elaboren las Adminis-
tra ciones Públicas de la Comunidad Foral que tengan inciden-
cia en la ordena ción del territorio y uso del suelo, deberán justi-
ficar su coherencia con los instrumentos de ordenación del
territorio de carácter general que les afecten (art. 29.3).

El alcance y relación entre los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística no se fundamenta en la jerarquía normativa, sino en la co-
operación interadministrativa basada en la funcionalidad que se les atri-
buye, que puede ser estratégica, estructurante, operativa o ejecutiva:

a) Estratégica: corresponde a la Estrategia Territorial de Navarra
como “instrumento de planificación estratégica del territorio”
(art. 31.1). Podrá configurar áreas, criterios y directrices para la
ordenación territorial intermedia (art. 32.2), de carácter indica-
tivo (art. 31.1), que podrían servir a los Planes de Ordenación
Territo rial, aunque éstos tienen su propio régimen y condicio-
nes para definir su ámbito (art. 34.3).

b) Estructurante: corresponde a los Planes de Ordenación Territo-
rial, que tienen por objeto la “ordenación del territorio de áreas
o zonas [...] de ámbito supramunicipal” (art. 34.1) y “establecer
los elementos básicos para la organización y articulación del te-
rrito rio” [art. 34.2.b)]. 

c) Operativa: corresponde a los Planes Directores de Acción Te-
rrito rial respecto al Plan de Ordenación Territorial, porque su
objeto es la “concreción, coordinación y programación de las
actuacio nes secto riales en el territorio derivadas de un Plan de
Ordenación Territorial” (art. 38.1) en su propio ámbito y “al
que desarrolla” (art. 38.4), y cuya revisión determina la de aquél
(art. 41.2). Sus determinaciones “vincularán al planeamiento del
ente o entes locales a los que afecte” (art. 38.2).
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d) Ejecutiva: corresponde a los Planes y Proyectos Sectoriales de
Inci dencia Supramunicipal, referidos a la ordenación e implan-
ta ción de actuaciones concretas (arts. 42.1 y 44.1).

Es la misma funcionalidad la que establece el carácter de las deter-
mina ciones de los instrumentos, que puede ser orientativo o vinculan-
te sobre el territorio o para la planificación de las determinaciones de
los instrumentos de ordenación territorial. Como se ha expuesto, está
fijado por el artículo 29.1 dis tinguiendo entre

a) Determinaciones vinculantes sobre el territorio, que, como deter-
mina ciones de ordenación territorial, prevalecerán sobre las pre-
visiones contrarias del planeamiento local. Son las previstas en
los Planes de Ordenación Territorial (art. 34.4) y en los Planes
Directores de Acción Territorial sobre el planeamiento local
afectado (art. 38.2).

b) Determinaciones vinculantes para la planificación, que obligan a la
planificación urbanística local. Son las previstas en los Planes y
Pro yectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal [arts. 42.3,
43.1.h), 44.2.e), 46.2.c)].

c) Determinaciones orientativas, que constituirán criterios, directri -
ces y guías de actuación de carácter no vinculante, informadores
de las pautas que el Gobierno de Navarra considera adecuadas
para la actua ción territorial y urbanística de los poderes públi-
cos. Son las conteni das en la Estrategia Territorial de Navarra
(art. 31.3).

Las relaciones entre el planeamiento de ordenación territorial y el
urba nístico se establecen de modo piramidal por cuanto, salvo las de-
terminaciones orientativas de la Estrategia Territorial (art. 31.3), pre-
dominan las vinculantes sobre el territorio –que prevalecerán sobre las
previsiones contrarias del planea miento local (Planes de Ordenación
Territorial y Planes Directores de Acción Territorial)–, y las vinculan-
tes para la planificación, que obligan a atenerse a su contenido al ela-
borar, aprobar y modificar la planificación urbanística local (Planes y
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal); mientras que son
orientativas como criterios y directrices las contenidas en la Estrategia
Territorial (art. 29.1). 
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7. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL.

El Capítulo II del Título II de la Ley regula el planeamiento
urbanístico municipal, dividido en cinco secciones referidas a las
determinaciones de orde nación urbanística (arts. 48-54), al Plan
General Municipal (arts. 55-58), al pla neamiento de desarrollo
(arts. 59-64), a las Instrucciones Técnicas de Planea miento (art. 85)
y a la elaboración, aprobación y efectos de los planes urbanísti cos
(arts. 65-84).

El artículo 48 concreta los medios de ordenación urbanística, en los
que se establecerán las “determinaciones que establezcan los instru-
mentos de pla neamiento urbanístico municipal, de acuerdo con esta
Ley Foral” (art. 48.1). Los instrumentos de planeamiento urbanístico
municipal son:

A) El Plan General Municipal, sobre la extensión completa de cada
término municipal.

B) Los Planes que desarrollan, según los casos, la ordenación de los
Planes Generales Municipales: 

a) Planes de Sectorización. 

b) Planes Parciales. 

c) Planes Especiales. 

d) Estudios de Detalle. 

e) Planes Especiales. 

C) Los Catálogos y las Ordenanzas de Edificación y de Urbaniza-
ción (art. 48.3).

La relación con las determinaciones de los instrumentos de orde-
nación del territorio, está prevista en el apartado 3, estableciendo que,
“cuando así pro ceda, los instrumentos de ordenación urbanística mu-
nicipal vendrán obligados a incorporar con el carácter de determina-
ciones urbanísticas aquellas que hubie ran sido establecidas por los ins-
trumentos de ordenación territorial”. Ello no implica una jerarquía y
sujeción obligatoria, porque los supuestos de relación son distintos en
función de los instrumentos y de sus determinaciones, conforme a lo
previsto por el artículo 29.
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7.1. Las determinaciones para la ordenación urbanística. Los estánda-
res urbanísticos.

Una vez definidos los instrumentos de la ordenación, la Ley esta-
blece las determinaciones que han de ser asumidas e incorporadas al
planeamiento: 

a) Las que constituyen la ordenación que, en función de su alcan-
ce, son estructurantes o pormenorizadas (art. 49).

b) La división del territorio en sectores de ordenación estructuran-
te (art. 50).

c) Los criterios para el desarrollo del Plan General (art. 51).
d) Las determinaciones sobre el régimen de la vivienda (art. 52).
e) Las determinaciones sobre los espacios dotacionales y de servi-

cios (art. 53).
f) La evaluación de los instrumentos de ordenación urbanística

(art. 54).
Estas determinaciones constituyen mandatos legales al planificador

que, en caso de los apartados d) y e), son estándares urbanísticos im-
puestos por la Ley, que responden a la idea racional de que, tras un
análisis riguroso de las necesidades sociales, es preciso atenderlas desde
el planeamiento para crear espacios urbanos antropométricos, en los
que la armonía social y económica satisfaga todas las necesidades so-
ciales y les dote de una calidad de vida humana.

Si lo hacen las distintas normativas que regulan la actividad urba-
nística, se trata de mandatos imperativos para todas las partes implica-
das en el proceso de ordenación urbana, que, como mínimos, se han de
incorporar a las determi naciones de los planes. La STS de 15-2-1983
(RJ 886) declaró “que en el tema de dotaciones para equipamientos co-
lectivos, la Ley señala estándares mínimos, debiendo asegurarse el uso
racional del suelo en cuanto al mantenimiento de una densidad ade-
cuada al bienestar de la población y, por ello, habrán de ser proporcio-
nados a las necesidades públicas, [...] significando tan solo el tope mí-
nimo legal un límite frente a los poderes planificadores de la
Administra ción”. Constituyen “criterios mínimos inderogables de or-
denación, ciertamente no aplicables ipso iure, sino dirigidos a lograr un
contenido mínimo que deben poseer los planes, como instrumentos ur-
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banísticos, estándar o criterio mínimo” (STS 21-7-1986, RJ 5537). Los
llamados estándares urbanísticos son “criterios mínimos de ordena-
ción, no directamente aplicables, sino dirigidos a la Admi nistración
competente y de obligado seguimiento para ella” (STS 27-7-1988,
RJ 6337). 

En la categoría de los estándares urbanísticos en sentido amplio se
vienen incluyendo las densidades de viviendas, los porcentajes de las
que están sujetas a protección oficial y, a veces, las llamadas “normas
supletorias directas” que la legislación urbanística establece para su
plena efectividad con independencia del planeamiento. Fueron incor-
poradas como mandato legal en el Reglamento de Obras y Servicios de
1924 y en la Ley de 1956, aunque adquirieron mayor relieve a partir de
la Ley de 1975 ante la notoria insuficiencia, por falta de cuantificación
de las genéricas referencias de aquélla, que fue suplida por las deter-
minaciones del Plan Nacional de la Vivienda para las promociones de
viviendas de protección oficial. Este Plan fue ejemplo para cuantificar
dotacio nes en los distintos niveles de ordenación, pero sin fuerza nor-
mativa. A partir del Reglamento de Planeamiento de 1978 se definen y
cuantifican exactamente, de modo que el planeamiento debe cumplir,
por tanto, la exigencia legal de pre ver las reservas de los terrenos nece-
sarios para atender las necesidades colecti vas por medio de las dotacio-
nes (art. 83.3 LS 1992), servicios de interés público social (art. 45.1 RP)
“que formen parte del equipo urbano comunitario” (art. 29.1.d RP),
sean públicos o privados, sin que la titularidad afecte a la natu raleza
dotacional (arts. 72.2.e y 72.3.A.d LS 1992 y 29.1.d 2 RP). 

Hoy es la legislación autonómica la que establece y cuantifica los es-
tán dares urbanísticos al nivel de ciudad y de sector. Entre las primeras se
encuen tras las relativas a la intensidad de la edificación en volumen, su-
perficie, densi dad, etc., sistemas generales y locales, estándares de vivien-
das de protección pública y dotaciones. En el sector se regulan también los
aprovechamientos, densidades, redes viarias, dotaciones menores, densi-
dades, régimen de la edifi cación y tipologías de viviendas y sus regíme-
nes, además de las condiciones de equipamiento de todas ellas. 

Los estándares urbanísticos constituyen límites a la discrecionali-
dad del planeamiento para asegurar el uso racional del suelo y la satis-
facción de las necesidades públicas. Para la STS de 8-3-1983 (RJ 1385)
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suponen “la reducción de la discrecionalidad del planificador, que sin
duda se intentó con la Ley de reforma de la del suelo de 2 de mayo de
1975, y que ha operado principalmente a través de la técnica de los lla-
mados estándares urbanísticos, en nada puede impedir que esa discre-
cionalidad, en principio, se mantenga en la materia en cuestión, siem-
pre y cuando se respete la proporción mínima de suelo destinado a
parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y ex-
pan sión; discrecionalidad que en cambio no opera en el sistema de cla-
sificación del suelo, en el que la Ley establece una tipología basada en
un criterio de numerus clausus”. La STS de 8-10-1983 (RJ 5072) decla-
ró que “la obligación de hacer unas reservas de superficie para aprove-
chamientos comunes constituye una obligación de fondo”, calificando
como estándares a las reservas para dotacio nes y a los límites máximos
de densidad urbana (STS 15-12-1983, RJ 886). 

Para la STS de 8-6-1988, RJ 4390, la naturaleza discrecional del
planea miento ha reconocido un “amplísimo margen que el autor del
planeamiento disfruta a la hora de configurar la naturaleza, caracterís-
ticas y determinaciones de los asentamientos urbanos. Esta discrecio-
nalidad y amplitud de criterio tie nen los límites que se derivan de la
Ley, por ejemplo en materia de estándares urbanísticos y equipamien-
tos urbanos, entre otros, y los que la naturaleza de las cosas y los prin-
cipios generales del derecho imponen”.

La “facultad innovadora de la Administración, plasmada en la or-
denación urbanística, tiene sus propios límites, derivados del necesario
acatamiento de los estándares urbanísticos previstos en la legislación
general y básica sobre orde nación del suelo, no menos que a la adecua-
da satisfacción de las necesidades sociales y del interés público, a cuyo
servicio ha de estar subordinada la ordena ción territorial, con ausencia
de cualquier tipo de arbitrariedad en la solución de la problemática ur-
banística planteada dentro de una realidad social determi nada” (STS
23-4-1998, RJ 3102). Para la STS de 7-2-1985, citada por la de 4-2-2004
(RJ 2196) el límite de la potestad innovadora del planeamiento está de-
terminado por la congruencia “de las soluciones concretas elegidas con
las líneas directrices que diseñan el planeamiento, su respeto a los es-
tándares lega les acogidos en el mismo y su adecuación a los datos obje-
tivos en que se apoyan”.
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7.1.1. Determinaciones que constituyen la ordenación urbanística.

La Ley Foral 35/2002 mantiene la división tradicional entre el
planea miento general, al que corresponden las determinaciones de
ordenación estruc turante81, y el planeamiento de desarrollo, que es-
tablecerá las de ordenación pormenorizada y puede, justificadamen-
te, proceder a la modificación de aqué llas (arts. 60.3 y 61.5). Se sigue
el modelo que se estableció en la legislación española a partir de la
reforma de 1975, en el que los planes de urbanismo per dieron abs-
tracción y carácter estructurante para ganar en concreción y conte-
nido morfológico. Se pretendió que una mayor concreción en las de-
terminaciones de los Planes Generales –con nivel de Parciales en el
suelo urbano, por ejemplo– atendiera y resolviera cuestiones concre-
tas y directas, en cuanto a diseño, tra zado, equipamientos, carácter
de la edificación, etc., que habían sido abandona das por el funciona-
lismo y el estructuralismo anteriores. De tal modo que las determi-
naciones pormenorizadas aparecen incorporadas a instrumentos de
rango superior, que, a su vez, podrán ser concretadas e, incluso, ajus-
tadas en instrumentos de rango inferior, lo que exigirá reducir el ri-
gor de la jerarquía entre los planes. Sin embargo, la idea global de
ciudad-conjunto se mantendrá por medio de las determinaciones es-
tructurantes, de modo que se supere la visión fragmentaria y discon-
tinua de elementos heterogéneos propia de las acciones parciales y de
los proyectos urbanos principalmente morfológicos. Además, se le
integrará en un espacio regional superior por medio de los nuevos
planes de ordenación territorial, desde la idea de la coordinación y, a
veces, de la vinculación a las determinaciones estructurantes de ca-
rácter supralocal.

Dispone el artículo 48.1 que “la ordenación urbanística viene cons-
tituida por el conjunto de determinaciones que establezcan los instru-
mentos de pla neamiento urbanístico municipal”. Estos instrumentos

81. Según la Exposición de Motivos de la Ley 6/1998, se parte del efectivo ejerci-
cio de la “función directiva y orientadora que es consustancial a la idea de plan”, por
medio del “plan general, que puede y debe fijar en todo caso la estructura general del
territorio, esto es, la imagen de la ciudad que la comunidad que lo aprueba considera
deseable, ya que esa es una referencia de la que, en ningún caso, puede prescindirse”.
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son el Plan General Municipal, sobre la extensión completa de cada
término municipal, y los Planes que lo desarrollan. En todo caso, “los
instrumentos de ordenación urbanística municipal vendrán obligados
a incorporar con el carácter de determinaciones urbanísticas aquellas
que hubieran sido establecidas por los instrumentos de ordenación te-
rritorial” (art. 48.4), que establece el artículo 28.

Para comprender la misión del planeamiento general y de desarro-
llo en la nueva Ley Foral, como medio para fijar la ordenación estruc-
turante fijada en el Plan General Municipal, y pormenorizada en el de
desarrollo, se han de consi derar las definiciones de una y otra que esta-
blece el artículo 49.1:

a) Son determinaciones estructurantes aquéllas mediante las cua-
les se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del
conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de
la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro (arts. 78.1,
79.2 y 81.e):

- El señalamiento sobre cada terreno de las clases y categorías de
suelo definidas en esta Ley Foral.

- La delimitación de los distintos sectores en que proceda dividir
el terri torio, con el señalamiento sobre cada uno de sus criterios
y condiciones básicas de ordenación.

- La definición de los sistemas generales de vías públicas, servicios
urba nos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o pri-
vados, o conjuntos de dotaciones públicas al servicio de toda la
población82.

82. La STS de 15 de octubre de 2002, RJ 10295, declaró que, a partir del artícu-
lo 25 del Regla mento de Planeamiento, pueden considerarse sistemas generales “los
destinados a emplearse para designar la red general de comunicaciones, los espacios
libres públicos, el equipamiento comunitario y las instalaciones encaminadas a lograr
el desarrollo del territorio. Son, pues, sistemas generales el conjunto de elementos
fundamentales que integran la estructura general básica de la ordenación urbanísti-
ca determinante del desarrollo urbano, constituidos por las comunicaciones y sus zo-
nas de protección, espacios libres y zonas verdes, equipamientos comunitarios, redes
arteriales, grandes abastecimientos, suministros de energía y otros análo gos, que a ni-
vel de Plan General, anulan o condicionan el uso lucrativo del suelo por los par -
ticulares a causa del interés general de la colectividad”.
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- Las condiciones, cuando proceda, para la aprobación de Planes
de Sec torización, indicando los criterios para delimitar los sec-
tores y la cone xión con los sistemas generales existentes.

- En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable secto-
rizado, indicación del aprovechamiento máximo, los usos glo-
bales, la fijación del porcentaje obligatorio de viviendas sujetas
a algún tipo de protec ción pública y, en su caso, las áreas de re-
parto continuas o discontinuas, sus aprovechamientos tipo y
los coeficientes de homogeneización para el conjunto de las
mismas.

- Establecimiento de normas de protección en el suelo no urbani-
zable para, según cada categoría, mantener su naturaleza rústi-
ca, proteger el medio natural y asegurar el carácter aislado de las
construcciones.

- La delimitación, cuando proceda, de áreas de reserva para la
constitu ción de patrimonio municipal de suelo.

b) Son determinaciones de ordenación pormenorizada las que pre-
cisan las anteriores hasta el grado suficiente para posibilitar la realiza-
ción de actos concretos de ejecución material:

- La definición detallada de las tramas urbanas, especialmente
mediante las alineaciones y rasantes de las edificaciones y de los
elementos via rios.

- Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que
deben cumplir éstas para ser ámbito de ejecución material.

- La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que de-
ben cumplir las edificaciones, así como su morfología y tipología.

- El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones
admisi bles y prohibidas, así como las condiciones que deben
cumplir para ser autorizadas.

- La definición de los sistemas locales de vías públicas, servicios
urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o pri-
vados, o con juntos de dotaciones públicas necesarios para com-
pletar los servicios de los sistemas generales, pero sin conside-
rarse de tal carácter.
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- La relación de los usos del suelo y en especial las construcciones
e ins talaciones que se declaren fuera de ordenación por su dis-
conformidad con los objetivos y criterios del planeamiento.

- La delimitación de unidades de ejecución y la fijación de los sis-
temas de actuación.

- El señalamiento de plazos para el cumplimiento de deberes ur-
banísticos.

- La identificación y catálogo de los elementos que por sus valo-
res naturales o culturales, o por su relación con el dominio pú-
blico, deban ser conservados o recuperados, con las medidas de
protección que procedan.

- Determinaciones que garanticen a las personas afectadas por al-
guna minusvalía orgánica o circunstancial, la accesibilidad y uti-
lización, con carácter general, de los espacios libres de uso pú-
blico, viales, edificios, locales y medios de transporte, de acuerdo
con las disposiciones esta blecidas por la normativa sobre barre-
ras físicas y sensoriales.

7.1.2. División del territorio ordenado en sectores.
La división del ámbito territorial objeto de ordenación en sectores

tiene por objeto “delimitar unidades espaciales de dimensión significa-
tiva a los efec tos del análisis y ordenación urbanística estructurante”
(art. 50.1). Se delimita rán con criterios de coherencia urbanística, tanto
internos como respecto al conjunto del núcleo urbano y del territorio
municipal, procurando que las divi siones coincidan con elementos es-
tructurantes de la realidad territorial o de la ordenación (art. 50.2). Es
posible la configuración de subsectores, a efectos de la verificación de
las determinaciones sobre vivienda o sobre espacios dotacio nales y de
servicios (arts. 52 y 53), en los sectores con diferentes clasificaciones ur-
banísticas y/o, dentro de éstas, diferentes usos globales (art. 50.3). Las
fun ciones básicas de los sectores son:

a) Ser el ámbito espacial respecto al cual se establecen las condicio-
nes básicas de ordenación estructurante y los criterios para el desarro-
llo de la orde nación urbanística pormenorizada.

b) Ser, cuando proceda, el ámbito territorial para el desarrollo de la
orde nación pormenorizada a través de Plan Parcial o de Plan Especial. 
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7.1.3. Criterios para el desarrollo del Plan General Municipal.

Como determinaciones legales condicionantes de las que sean pro-
pias de los Planes Generales y que éstos han de implementar, el artícu-
lo 51 establece las siguientes:

a) Responder a los objetivos y principios generales enunciados en
el Título Preliminar y, en concreto, la definición de una Estrategia y
Modelo municipal de ocupación del territorio, el desarrollo sostenible
del municipio y la mejora de la calidad de vida (art. 51.1.2.º).

b) Para el último fin planteará sus propias medidas y colaborará
con otras políticas para evitar problemas de escasez e inadecuación de
los espacios públicos, carencia de equipamientos, de accesibilidad a
personas con minusva lías, deficiencias del transporte público, degrada-
ción del patrimonio cultural y de los espacios naturales, de ruido, dete-
rioro de la calidad del aire, del agua, del paisaje, suciedad, desarraigo,
segregación y marginación social (art. 51.1.1.º).

c) El mantenimiento y mejora de los tejidos urbanos existentes y la
pro tección del patrimonio cultural, en particular de sus cascos históri-
cos, así como su correcto engarce con las nuevas extensiones (art. 51.2).

d) Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de
activi dades económicas que se deriven del estudio de necesidades y
de la justifica ción del modelo de desarrollo urbanístico propuesto
(art. 51.3). 

e) Determinar la intensidad y tipología edificatoria de cada sector
o sub sector de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable, en
atención a las características urbanas o rurales propias del municipio
(art. 51.4). 

f) Prever los sistemas generales y locales adecuados para el servicio
de su población y, en particular, los espacios libres y zonas verdes, los
equipa mientos sanitarios, educativos y de bienestar social, los sociocul-
turales, deporti vos y ambientales, ubicándolos en los lugares más apro-
piados y acordes con el servicio a prestar (art. 54.5).

g) Prever y justificar la adecuación de las conexiones previstas con
la red viaria general, y la suficiencia de infraestructuras y servicios ur-
banísticos exis tentes o previstos (art. 54.6).
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7.1.4. Determinaciones sobre vivienda.

A partir de la Ley de 1976 se establecieron determinaciones legales
sobre vivienda, tanto en cuanto a su densidad como a la incorporación
de un porcen taje de viviendas sujetas a regímenes de protección públi-
ca. Así lo recogieron el Reglamento de Planeamiento de 1978 y, con
mayor precisión, la legislación autonómica. 

Como se recoge en el epígrafe siguiente en relación con las deter-
mina ciones sobre dotaciones y servicios o “estándares dotacionales”, se
trata de un estándar propio de la ordenación y del urbanismo, que ac-
túa como límite a la discrecionalidad del planeamiento, “de suerte que
no es directamente aplicable, constituyendo un mandato que tiene co-
mo destinatarios a los órganos encarga dos de elaborar y aprobar los
planes de urbanismo” (STS 10-7-1991). En cuanto elemento propio de
la ordenación, es competencia de las Comunidades Autó nomas, que lo
han establecido con amplia diversidad de criterios. El común denomi-
nador es el logro de una densidad adecuada para obte ner una calidad
de vida, un equilibrio de los usos y equipamientos y una renta bilidad
que permita compensar los costes de la transformación del suelo.

7.1.4.1. Densidad máxima de viviendas.

Dentro de las denominadas Normas de Ordenación Complementa-
rias y Subsidiarias del Planeamiento de la Ley de 1976, su artículo 75 es-
tableció una densidad máxima de viviendas para los Planes Parciales de
75 viviendas por hectárea, ampliables por el Consejo de Ministros a 100
en casos excepcionales (Arts. 47 y 100 RP)83. Esta limitación se refería a
la superficie del ámbito del planeamiento, “deducidas las áreas no resi-
denciales ocupadas por los sistemas generales de la estructura general del

83. Para la STS de 19-12-1983 (RJ 1983/6348) es correcta la denegación de la
aprobación inicial de un Plan Parcial en suelo urbanizable cuando “los proyectos pre-
sentados conculcan lo dis puesto en el art. 75 del texto refundido de la Ley del Suelo,
pues prevén una densidad de viviendas superior a la que como límite máximo esta-
blece dicho precepto; además, se niega en los proyectos presentados, al margen del
problema formal de concreción, las cesiones que prevé el art. 84.3 del mismo texto le-
gal; razones ambas que son suficientes para denegar la aprobación inicial pretendida
al conculcar los planes presentados de modo patente y manifiesto el ordenamiento
urbanístico”.
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territorio, pero no así las superficies desti nadas a viales, parques, jardines
y demás dotaciones propias de cada actuación” (art. 47.3 RP)84.

Esta norma era imperativa para los Planes Parciales, instrumentos
de desarrollo en los sectores del suelo urbanizable y en las zonas decla-
radas aptas para la urbanización por las Normas Subsidiaras del Pla-
neamiento (arts. 13.1 LS 1976, 43.1 y 100 RP). Como constató la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 24-10-1989 (RJ 1989/7484), los
artículos 75 LS y 47 RP “están refiriéndose a Planes Parciales y a suelo
urbanizables, pero no a suelos urbanos en que es el Plan General el que
regula usos, aprovechamientos y densidades”.

La Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
esta bleció en sus artículos 20, 89 y DT 4.ª las siguientes densidades: 

- Municipios de más de 25.000 habitantes de derecho: 50 vivien-
das o, alterna tivamente, 5.500 m2 cuadrados construidos, que se
podrá elevar a 75 excepcionalmente. 

- Municipios de más de 2.000 y menos de 25.000 habitantes, o mu-
nici pios de más de 1.000 habitantes continuos a Pamplona: 40 vi-
viendas o, alternativamente, 4.500 m2 cuadrados construidos,
que se podrá elevar a 50 excepcionalmente. 

- Restantes municipios: 35 viviendas o, alternativamente, 4.500 m2

cons truidos, que se podrá elevar a 50 excepcionalmente.

7.1.4.2. Viviendas de protección oficial.

Se trata de un estándar urbanístico en virtud del cual se establece la
obli gación de que los planes de ordenación prevean, obligatoriamente,

84. La STS de 2-12-1996 (RJ 1996/9199) declaró que el cómputo se ha de hacer so-
bre todo el conjunto no de modo individualizado por cada una de las hectáreas: “El re-
currente parece entender que la limitación que el art. 75 del TRLS establece es aplica-
ble a todas y cada una de las hectáreas comprendidas en el planeamiento. No es así,
como claramente se infiere del art. 47.3 del Reglamento de Planeamiento que estable-
ce: “La limitación a que se alude en el apar tado 1 de este mismo artículo se entenderá
referida a la superficie comprendida en el ámbito del planeamiento...”. Resulta, por
tanto, que de las normas reguladoras del estándar urbanístico cuestionado no se puede
deducir que dicho estándar sea aplicable a todas y cada una de las hectáreas compren-
didas en el Plan sino a la totalidad de su superficie computada de modo conjunto”.
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dentro de sus determinaciones, porcentajes de viviendas sujetos a regí-
menes de protección oficial o pública. 

El artículo 74 de la citada Ley Foral 10/1994 previó en los planes
muni cipales de municipios de más de 2.000 habitantes un mínimo del
15% de la nueva capacidad residencial, durante un periodo mínimo de
ocho años desde la entrada en vigor del plan.

Esta determinación legal sobre vivienda de la Ley Foral 35/2002,
com pletada por la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, constituye la más
importante aportación al ordenamiento urbanístico, porque exige a los
Planes Generales Municipales la previsión de viviendas en régimen de
protección oficial85. El artículo 52.1 dispone:

a) “deberán incluir determinaciones para asegurar que, como
mínimo, el 50 por 100 de la nueva capacidad residencial, prevista pa-
ra un período de al menos ocho años, a partir de la aprobación defi-
nitiva del planeamiento, se des tine a la construcción de viviendas su-
jetas a algún régimen de protección pública”, de las que la mitad de
esta previsión deberá dedicarse “como mínimo a viviendas de pro-
tección oficial”. 

b) La fijación de estos usos residenciales se deberá concretar en la
secto rización derivada de la ordenación estructurante, y se mantendrá
con carácter de mínima en posteriores modificaciones del planeamien-
to municipal. 

c) El planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada
del suelo o los instrumentos de gestión urbanística fijarán en cada caso
las parcelas con cretas que se adscriben a tales usos residenciales.

85. El artículo 74 de la Ley Foral 10/1994 estableció que en los planes municipales
de municipios de más de 2.000 habitantes se previera un mínimo del 10% de la capaci-
dad residencial en régimen de viviendas de protección oficial. El artículo 33.f) de la Ley
5/1999, urbanística de Aragón, estableció la reserva del 20% del aprovechamiento ur-
banístico sin computar el Patrimonio Municipal del Suelo. El artículo 32.8.A.8 de la
Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de las Islas Canarias estableció la previsión de
hasta el 50% del aprovechamiento del ámbito o sector. El artículo 2 de la Ley de vi-
vienda de protección oficial del País Vasco de 1997 se atribuyó a los Planes Generales
de los municipios de más de 7.000 habitantes la previsión del 20% del total residencial
para el suelo urbano y del 65% en suelo urbanizable programado.
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d) Esta determinación establecida como regla general podrá ser re-
ducida o eliminada, conforme al artículo 52.2, en los Ayuntamientos de
menos de 3.000 habitantes que “justifiquen adecuadamente la no con-
veniencia de mate rializar dichas previsiones, siempre y cuando no exis-
ta determinación vincu lante de un instrumento de planificación terri-
torial que lo establezca”. A tal fin deberán solicitar y obtener
autorización del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda para reducir o eliminar dicha obligación.

La Disposición Final Primera de la Ley Foral 8/2004, de 24 de ju-
nio, de protección pública a la vivienda en Navarra, ha añadido al ar-
tículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, cinco apartados,
que precisan el alcance de la obligación de prever las viviendas de pro-
tección pública: 

a) A efectos de cumplimiento del estándar mínimo de vivienda
prote gida, se considera incremento de la capacidad residencial cual-
quier aumento del número máximo de viviendas conforme al planea-
miento vigente con anteriori dad a cualquier modificación o revisión
del mismo (art. 52.3). 

b) Conforme al nuevo apartado 4, la distribución interna del es-
tándar mínimo de vivienda de protección pública será la siguiente: 

- Al menos un 25 por 100 del total de las viviendas deberán ser de
pro tección oficial. 

- El resto que no sea de protección oficial deberá ser de precio ta-
sado, hasta alcanzar al menos el 50 por 100 de vivienda protegi-
da, sobre el total. 

- Cada vivienda de precio tasado podrá ser sustituida por dos vi-
viendas de precio pactado, con el límite de que de la aplicación de
esta regla no podrá derivarse un número de viviendas de pro-
tección oficial y de pre cio tasado inferior al 43 por 100 del total. 

El apartado 5 de la Disposición Final amplía el supuesto de reduc-
ción o eliminación de la obligación que contemplaba el artículo 52.2 de
la LF 35/2002 a “aquellos núcleos de menos de 500 habitantes pertene-
cientes al Ayuntamiento del Valle del Baztán, así como a los munici-
pios compuestos dis tintos de los incluidos en el ámbito del planea-
miento supramunicipal de la comarca de Pamplona y de los limítrofes
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con estos últimos, cuando se presuma de forma motivada una deman-
da insuficiente de estos tipos de vivienda”. 

7.1.4.3. Transformación de usos y equipamientos.
En el nuevo apartado 6 del artículo 52 LFOTU, introducido por la

Ley Foral 8/200486, se regula la aplicación de la obligación general del
apartado 1 en supuestos de actuaciones urbanísticas más complejas que
las nuevas ordena ciones, como son las áreas en que se produzca la trans-
formación de usos y equi pamientos, conforme a las siguientes reglas:

a) El principio general es que “el cumplimiento del estándar de por-
cen taje mínimo obligatorio de vivienda protegida deberá garantizarse en
la misma o en otras zonas, áreas de reparto o unidades de ejecución”.

b) Siempre se ha de cumplir el requisito de “aprobación de las de-
termi naciones que garanticen dicho porcentaje con carácter previo o
simultáneo al de vivienda libre”, a tal fin, será preciso:

- Prever, como mínimo, lo relativo a la delimitación de los secto-
res, el número máximo de viviendas, el aprovechamiento tipo, el
aprove chamiento asignado a cada tipología y los coeficientes de
homogenei zación. 

- Además, el Departamento competente del Gobierno de Nava-
rra podrá requerir un estudio o análisis de viabilidad económi-
ca de la ordena ción de vivienda protegida como condición pre-
via a su aprobación. 

Lo anterior no será de aplicación cuando se trate de transformar
usos dotacionales en residenciales, en cuyo caso:

a) Los estándares de porcentaje mínimo obligatorio de viviendas
prote gidas y equipamientos deberán hacerse efectivos, preferentemen-
te, en el mismo ámbito de dicha transformación.

b) El planeamiento local podrá habilitar expresa y motivadamente
otras fórmulas para garantizar el porcentaje de viviendas protegidas
según lo dis puesto en el citado párrafo. En este caso se deberá 

86. Fue consecuencia de una enmienda in voce de los grupos parlamentarios de
Unión del Pueblo Navarro y Convergencia de Demócratas de Navarra, introducida
en el debate en Pleno del dictamen de la Comisión.
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- justificar suficientemente por motivos de ordenación y gestión
urba nística la supresión, traslado o sustitución de los usos dota-
cionales, y 

- su compatibilidad con el mantenimiento de los servicios que pa-
ra el conjunto de la población se deban prestar por las dotacio-
nes y equi pamientos”. 

c) Se deberá otorgar entre las partes afectadas y todas las Admi-
nistracio nes públicas actuantes un convenio urbanístico sobre planea-
miento y gestión conforme a lo dispuesto por los artículos 23 a 26 de es-
ta Ley Foral. 

Las partes afectadas serán los promotores y los titulares de derechos
e intereses implicados por la actuación. Las Administraciones públicas
actuantes que participarán y otorgarán el convenio son todas las que se
puedan ver invo lucradas o participen en la toma de las decisiones ne-
cesarias para que se pro duzca la transformación de los usos y equipa-
mientos. Incluye, necesariamente, a las Administraciones local y auto-
nómica que han de otorgar los actos aprobato rios del planeamiento y
de los convenios urbanísticos.

d) En el convenio urbanístico se establecerá, en todo caso, 

- el modo de garantizar el cumplimiento de las exigencias ante-
riores sobre porcentaje mínimo obligatorio de viviendas prote-
gidas y man tenimiento de dotaciones y equipamiento;

- la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías ge-
neradas que se afectarán a atender los costes producidos por los
nuevos servi cios y dotaciones públicos. 

e) No se trata de formalizar el régimen común de obligaciones
–que en todo caso debe cumplirse y garantizarse–, sino de articular,
por medio del con venio urbanístico, un régimen adicional de mayor al-
cance y participación en razón de lo que el proceso de transformación
de usos y equipamientos supone. El objetivo de esta exigencia es evitar
el enriquecimiento especulativo que una modificación de usos y una
reducción de los equipamientos suponen para el conjunto de la socie-
dad y, en particular, para el deber de proporcionarlos y atenderlos por
parte de los poderes públicos. Por medio de la exigencia de afectar las
plusvalías derivadas directamente de esta operación “a atender los cos-
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tes producidos por los nuevos servicios y dotaciones públicas” se persi-
gue que los beneficios derivados de la reclasificación no supongan cos-
tes sociales por las nuevas dotaciones y servicios, sino que se apliquen
directamente a las necesidades sociales derivadas de aquélla, de modo
que se cumpla plenamente el mandato constitucional de que sea la co-
munidad la que participe de las plus valías generadas por la acción ur-
banística pública. 

Por ello, el convenio urbanístico se ha de otorgar entre “todas las
Admi nistraciones públicas actuantes” en el sentido expuesto anterior-
mente. No será un convenio otorgado, exclusivamente, entre el pro-
motor y el Ayuntamiento, sino que afectará a las Administraciones cu-
yas competencias se vean afectadas por las decisiones del nuevo
planeamiento y, en todo caso, la autonómica con competencias mate-
riales en cuanto a servicios y equipamientos correspondien tes (p. ej.,
educación, deportes, sanidad, bienestar social, etc.) y sobre la ordena -
ción territorial y urbanismo87.

También se ha precisado el cumplimiento de la obligación del apar-
tado 1 en el suelo urbano consolidado: “7. Las determinaciones relati-
vas a la fijación del porcentaje mínimo obligatorio de vivienda prote-
gida en suelos urbanos con solidados en los que se incremente la
capacidad residencial anteriormente pre vista en el planeamiento no se
consideran estructurantes y, en consecuencia, pueden incluirse en el
planeamiento de desarrollo”. 

87. NIETO, A., Balada de la Justicia y la Ley, Trotta, Madrid, 2002, pp. 132-133,
afirma que el “negocio urbanístico empieza, pues, cuando se juntan un propietario
avispado y un concejal sin escrúpulos, según ya he contado en otro lugar”. En su obra
España en astillas, Madrid, 1996: “La autoridad, una vez más, demostró buen corazón
y se dio por convencida. “Pero reconocerá –añadió– que no es justo que usted se en-
riquezca con los terrenos a costa de los niños y los ancianos. Podemos hacer, por tan-
to, una cosa: yo le pinto la parcela de rojo y usted cede al Ayuntamiento otro solar pa-
ra el parque...”. “Acepto”, exclamó jubiloso el pro pietario y sacó la pluma dispuesto
a firmar. “No tan aprisa –dijo afablemente el concejal–, que aún no he terminado.
Porque, además, deberá entregar al partido diez millones de los ochocientos que le
estoy haciendo ganar con la calificación del suelo y, sobre ellos, deberá darme a mí
otros diez”. ¿Cómo iba a dudar el promotor? Entre el rojo y el verde estaba el nego-
cio y con la diferencia había para todos.
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7.1.5. Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios.
Una de las determinaciones más importantes de los planes de or-

denación es la fijación de las reservas de suelo necesarias para las dota-
ciones y servicios colectivos, los distintos usos, sean o no lucrativos, y las
densidades de pobla ción y vivienda. Las dotaciones y las densidades se
hallan directamente relacio nadas con la calidad de vida de los nuevos
asentamientos y con su sostenibili dad. Como se ha expuesto en el capí-
tulo I, la legislación ha ido perfilando tales conceptos con la mayor es-
peci ficación de las dotaciones y reservas en los dis tintos niveles del pla-
neamiento, así como con las correspondientes técnicas de gestión para
hacerlas efectivas en su realidad y titularidad. Cada vez son mayo res
las exigencias de dotaciones, como parte del marco de calidad de vida
y atención a las necesidades colectivas, así como una equilibrada densi-
dad de población, que no puede fundarse, exclu sivamente, en paráme-
tros de rentabili dad económica, sino de equilibrio entre los distintos
costes sociales y económi cos88. Tales previsiones, fijadas por norma o
por el propio planeamiento89, son los denominados “estándares urba-
nísticos” en sentido estricto.

Se ha venido diferenciando entre los llamados “sistemas generales”
y las “dotaciones locales”90. Aquéllos contribuyen a la “estructura gene-
ral y orgánica del territorio” y se vinculan a los Planes Generales con

88. MORENO LÓPEZ, J., Dotaciones, Equipamientos Urbanísticos. El sustrato de la
Urbanística Social, Montecorvo, Madrid, 1999.

89. Conforme a la STS de 28-3-1990 (RJ 1990/2265), aceptando el fundamento de
la sentencia apelada, constata que los equipamientos previstos para los Planes Gene-
rales por el artículo 12.2.1.d) “lo sean en proporción adecuada a las necesidades co-
lectivas y a las características socio-económicas de la población, por lo que las reser-
vas de suelo o edificios con esta finali dad, en principio, y con el limite expuesto, no se
encuentran sujetas al cumplimiento de están dar legal alguno”.

90. Para GONZÁLEZ-BERENGUER, J. L., “Dictamen sobre sistemas generales”,
REDU, 1992, 127, p. 60): “Uno de los más felices hallazgos de la sistemática implan-
tada por la Ley de 1975 con siste en la distinción de dos clases de dotaciones: aquellas
cuyo destino es atender las necesi dades de la ciudad en su conjunto, o al menos a va-
rios sectores de la misma. La Ley les llama sistemas generales. Aquellos otros atri-
buibles al servicio de un solo sector. La Ley no les da nombre específico [...] pueden
ser llamados sistemas parciales. La Ley 8/90 les llamaba dota ciones públicas de ca-
rácter local” (art. 57.2).
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“diseño independiente de la clasificación del suelo en cuanto tiene por
objeto la consecución de una infraestructura que sirva al desarrollo
urbano y así bien claramente lo expresan los preceptos mencionados
(arts. 10, 11 y 12 LS y 15, 17 y 25 RP) al distinguir como entidades di-
ferentes la clasificación del suelo y la estructura fundamental del Plan
General” (STS 21-3-1984)91. Los equipa mientos aparecen como parte
de los sistemas generales en función de su carácter estructural, dotación
de servicio general (arts. 25.1 y 84.2 RP) o de “instalación de uso públi-
co e interés social” (arts. 51 y 285 LS 1992).

El artículo 53 establece una de las determinaciones legales para la
orde nación urbanística más importante, como es la relativa a los equi-
pamientos, con las siguientes reglas:

a) Los instrumentos de planeamiento definirán los espacios desti-
nados a equipamientos comunitarios, parques, jardines y espacios pú-
blicos singulares, instalaciones para la depuración de aguas urbanas, y
el resto de infraestructuras necesarias para garantizar los adecuados
servicios del conjunto de la población (art. 53.1).

b) El planeamiento calculará para cada categoría y tipo de equipa-
miento e infraestructura, las reservas necesarias para el total de pobla-
ción según la capacidad máxima de la ordenación, diferenciando según
el nivel jerárquico o de servicio de cada elemento y considerándolos ar-
ticulados en la correspon diente red de servicios públicos. 

c) La distinción anterior se concretará en la calificación diferencia-
da según se trate de sistemas generales o de aquellos otros cuyo nivel de
servicio sea local (art. 53.2).

d) Las reservas de suelos con destino dotacional no podrán ser in-
feriores a las resultantes de aplicar los módulos establecidos, que tienen

91. Así lo reiteró la STS de 13-12-1988: “la definición de los sistemas generales
de la estructura general del territorio debe formularse sin perjuicio de la clasificación
del suelo y que el pro ceso de su ejecución se acomoda a la estrategia establecida para
el desarrollo del Plan”. Tam bién recogido por la STS 3-4-1996. En la de 18-4-1996
consideró que se puede ampliar la enumeración de los artículos 12.1.b) TRLS y 25
RP, que “no es exhaustiva, y que pueden exis tir otros según los designios del planifi-
cador, siempre habrá de tratarse de categorías similares a las descritas y que respon-
dan también a la definición de la estructura general y orgánica del territorio”. 
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el carácter de mínimos, pudiendo ser ampliados por el planeamiento
municipal, para todo el municipio o parte de él, en atención a las nece-
sidades colectivas que se detec ten. Reglamentariamente podrán preci-
sarse y completarse los módulos de reser vas dotacionales.

Se establecen distintas previsiones según se trate de espacios libres
públicos (art. 53.4), de equipamientos y dotaciones comunitarias (art.
53.5), de equipamiento educativo o de salud (art. 53.6) y de dotaciones
supramunicipales (art. 53.7): 

a) Red de espacios libres públicos de cada municipio: será definida
por el planeamiento y estará conformada por parques, jardines y zonas
verdes de dominio y uso público, con módulos mínimos:

- Los espacios libres públicos con carácter de sistema general92 en
una superficie útil no inferior a 5 m2/hab. o 15 m2/ viv. Salvo en
los núcleos de población inferior a 500 habitantes, incluida la po-
bla ción potencial derivada del crecimiento previsto.

- En todos los sectores que incluyan suelo urbanizable y/o urba-
no no con solidado de uso residencial, con el carácter de dota-
ciones loca les inde pendientes de los elementos de sistema gene-
ral, se deberán definir las reservas de terrenos para parques y
jardines, zonas deportivas y de recreo y expansión públicas con
una superficie conjunta no inferior a la mayor de las dos si-
guientes: 35 m2/viv. o 100 m2/ construidos por vivienda o por ca-
da 100 m2 construidos de uso residencial, no inferior al 10 por
100 de la superficie del sector. Quedan exceptuados de esta obli -
gación los núcleos de población inferior a 500 habitantes. Las
amplia ciones de suelo deberán man tener esta proporción míni-
ma de reservas.

- En polígonos industriales o de servicios, al menos el 10 por 100
del total del sector se destinará a grandes zonas verdes, cuya ubi-
cación será coherente con el conjunto de la ordenación, evitán-
dose su acumulación en zonas residuales y marginales.

92. Las SSTS de 5 de diciembre de 1995 y 15 de julio de 1996 vincularon el con-
cepto de sistema general a que se tratara de una prestación de servicios a la generali-
dad de la población, pero no a su mera denominación por el planificador si no se da-
ba tal carácter.
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b) Reservas para equipamientos y dotaciones comunitarias debe-
rán con sistir, como mínimo, en los siguientes módulos:

- La superficie destinada para equipamiento comunitario poliva-
lente en suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no consoli-
dado de uso resi dencial, a excepción del educativo y del de sa-
lud, será como mínimo la mayor de las dos siguientes: 15
m2/viv. o 100 m2 cons truidos de uso residencial. Las ampliacio-
nes de suelo que puedan producirse tras la aprobación del Plan
General Municipal deberán mantener esta propor ción mínima
de reservas. 

- La previsión de aparcamientos para vehículos en suelo urbani-
zable sec torizado y/o urbano no consolidado de uso residencial
será, como mínimo, 2 plazas/100 m2 de edificación de cualquier
uso sobre rasante, descontando los espacios destinados a garajes;
en espacios de uso público como mínimo una plaza por cada vi-
vienda y una plaza por cada cien metros cuadrados de usos co-
merciales o terciarios.

- La previsión de aparcamientos para vehículos en suelo urbani-
zable sec torizado y/o urbano no consolidado de uso industrial o
de servi cios dependerá de las tipologías de las parcelas y activi-
dades que se prevean emplazar en dichos suelos. En el caso de
grandes estable cimientos comerciales la fijación concreta de las
plazas deberá tener en cuenta el funcionamiento combinado de
las actividades de distinta naturaleza que se integren en los mis-
mos, en condiciones de máxima intensidad de uso simultáneo. 

- La superficie destinada para equipamiento polivalente en suelo
urbani zable sectorizado y/o urbano no consolidado de uso in-
dustrial o de ser vicios será de un 4% de la superficie total orde-
nada.

c) Equipamiento educativo o de salud: se concretará en cada ca-
so en fun ción de las necesidades de la política educativa o sanitaria
de la Administración de la Comunidad Foral a través de informe de
los órganos correspondientes, previo a la aprobación provisional del
Plan General Municipal. En el caso de que se determine la necesidad
de prever suelo para alguno de estos equipa mientos, y cuando éstos
tengan el carácter de sistema local, podrá reducirse la reserva desti-
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nada a equipamiento comunitario polivalente hasta 10 m2/viv. o por
cada 100 m2 construidos de uso residencial. En ningún caso, el con-
junto de la superficie destinada a sistemas locales de equipamiento
educativo, de salud y de equipamiento comunitario polivalente po-
drá ser inferior a 15 m2/ viv. o por cada 100 m2 construidos de uso re-
sidencial.

La previsión de las reservas para dotaciones supramunicipales del
artículo 53.7, de uso residencial destinado a viviendas sujetas a algún
régimen de pro tección pública, ha sido ampliada por la Disposición Fi-
nal Segunda de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pú-
blica a la vivienda, quedando en los siguientes términos:

a) El Planeamiento deberá definir en los sectores de suelo urbani-
zable, una reserva de terrenos de 10 m2/100 m2 construidos de uso resi-
dencial desti nado a viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública, la cual se cali ficará para la construcción de viviendas u otros
usos residenciales de titularidad pública.

b) Los terrenos del Banco Foral de Suelo Público podrán ser orde-
nados por el planeamiento municipal como espacios libres cuando no
sean efectiva mente utilizados para la construcción de viviendas u otros
usos residenciales, con carácter provisional hasta tanto se disponga su
uso residencial.

7.1.6. Evaluación ambiental.

El artículo 54 prevé la evaluación ambiental y territorial de los Pla-
nes Generales Municipales, los Planes de Sectorización, y los Planes
Especiales independientes, conforme a la normativa aplicable. En la
actualidad la derivada de la Directiva 2.001/1942, de 2 de junio, de
“evaluación ambiental de todos los planes y programas que se elaboren
con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural” (art. 3) para
“contribuir a la integración de aspectos medioam bientales en la prepa-
ración y adopción de planes y programas con el fin de pro mover un de-
sarrollo sostenible” (art. 2)93.

93. ALLI ARANGUREN, J. C., “La evaluación ambiental como instrumento técni-
co-jurídico en las Directivas 85/337, 97/11 y 2001/42”, Ciudad y Territorio, XXXIV,
132, 2002, pp. 227-275.
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7.2. Plan General Municipal.

La Exposición de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, parte
del efectivo ejercicio de la “función directiva y orientadora que es con-
sustancial a la idea de plan”, por medio del “plan general, que puede
y debe fijar en todo caso la estructura general del territorio, esto es, la
imagen de la ciudad que la comu nidad que lo aprueba considera de-
seable, ya que esa es una referencia de la que, en ningún caso, puede
prescindirse”. La Ley Foral 35/2002 mantiene la división tradicional
entre el planeamiento general, al que corresponden las determinacio -
nes de ordenación estructurante, y el planeamiento de desarrollo, que
estable cerá las de ordenación pormenorizada y puede, justificada-
mente, proceder a la modificación de aquéllas (arts. 60.3 y 61.5). Se ha
introducido como una de sus partes la Estrategia y el Modelo de Ocu-
pación del Territorio con una misión más dinámica y de perspectiva
de conjunto.

La regulación del Plan General Municipal establece una regla ge-
neral en el artículo 55 y reglas especiales en los artículos 56, 57 y 58 pa-
ra distintos tipos de municipios en función de su población.

7.2.1. Objeto general.

El artículo 55 califica al Plan General Municipal de “instrumento
básico a través del cual se establece la ordenación urbanística de un
término municipal completo mediante una regulación integrada y
global”.

Su objeto es “definir la estrategia y modelo municipal de ocupación
del territorio y establecer la ordenación estructurante para todo el tér-
mino munici pal”. Se excepcionan de esta determinación los terrenos
clasificados como suelo urbanizable no sectorizado en los que se limi-
tará a establecer las “condiciones para la aprobación de Planes de Sec-
torización, indicando los criterios para delimitar los sectores y la cone-
xión con los sistemas generales existentes” (art. 49.2.d).

Establecerá la ordenación pormenorizada en el suelo urbano con-
solidado y en el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sec-
torizado en los sec tores que considere oportuno habilitar su ejecución
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo (art. 55.3).
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En la relación del Plan General con otros instrumentos de ordena-
ción, podemos apreciar su carácter de instrumento base de la ordena-
ción urbanística:

a) Su naturaleza de elemento esencial de la ordenación determina
que la iniciativa para elaborarlo será, en todo caso, pública (art. 65.1). 

b) Se puede convertir en el medio para incorporar las determina-
ciones de los Planes o Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramuni-
cipal que, en tal caso, perderían su vigencia indefinida, si lo autorizara
el Gobierno de Navarra, o en el marco de una modificación o de la re-
visión del Plan General Municipal (art. 46).

c) Sus determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística
se completan por medio de los Planes de Sectorización, de modo que te-
rrenos de suelo urbanizable no sectorizado adquieran el carácter de sue-
lo urbanizable sectorizado. Además, integran la ordenación (art. 59);
condicionan la ordena ción y aprobación de los Planes Parciales, aunque
éstos pueden variar la porme norizada sin afectar a la estructurante (art.
60), aunque los Planes Especiales pueden redactarse con determinadas
finalidades “en ausencia de Plan General Municipal, o cuando éstos no
contuviesen las previsiones detalladas oportunas, y en áreas que consti-
tuyan una unidad que así lo recomiende” (art. 61.3), sin modificar las
determinaciones de ordenación estructurante, aunque sea posible res-
pecto de las de ordenación pormenorizada establecida por el Plan Ge-
neral Municipal, siempre que aquéllos justifiquen su congruencia con
determinacio nes de ordenación estructurante (art. 61.5).

d) Es el instrumento para la determinación de los derechos domi-
nicales por medio de la clasificación y la calificación del suelo (arts.
49.2.a, 55.3, 90, 95.2, 99.2 y 3), su distribución por áreas de reparto (art.
101) y el cálculo del aprovechamiento (arts. 102 y 103)

e) Constituye un presupuesto para la ejecución directa de su or-
denación pormenorizada o por medio de los planes de desarrollo
(art. 131).

7.2.2. Plan General de Municipios de más de 3.000 habitantes (art. 56).
Conforme al artículo 56, el Plan General Municipal de municipios

de más de tres mil habitantes estará compuesto por la Estrategia y Mo-
delo de Ocupa ción del Territorio y el Plan Urbanístico Municipal. Su-
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pone un escalonamiento en cuanto al contenido y elaboración del Plan,
formalizando en dos documentos lo que ha venido siendo parte del
mismo en su Memoria:

a) La Estrategia y Modelo Municipal de Ocupación del territorio
tendrá carácter previo a la formulación del Plan Urbanístico Munici-
pal, consistirá en la definición de la estrategia de desarrollo del muni-
cipio, sus prioridades, modelo de crecimiento, aprovechamiento de sus
recursos y superación de sus debilida des, a los efectos de garantizar la
adecuación del modelo municipal de ocupa ción del territorio al mode-
lo de ordenación en el ámbito definido por los instrumentos de orde-
nación del territorio vigentes, así como con las políticas territoriales y
ambientales de la Comunidad Foral. Su carácter de estu dio de los ele-
mentos que, conforme a la metodología planificadora, permitan defi-
nir la estrategia de la ordenación, que se materializa en el Plan, se des-
prende de su documentación:

- Análisis y diagnóstico territorial.

- Evaluación del planeamiento vigente y grado de cumplimiento.

- Estrategias y criterios de ordenación territorial alternativos, con
indica ción de sus ventajas e inconvenientes. 

- Modelo municipal de ocupación del territorio que deberá justi-
ficar su adecuación a los instrumentos de ordenación del terri-
torio vigentes. 

- Esquema de la ordenación estructurante así como la clasifica-
ción y cali ficación del suelo, y justificación de la evolución urba-
na previ sible con cuantificación del modelo propuesto.

b) El Plan Urbanístico Municipal es el documento que define los
aspectos propios de la ordenación y régimen del suelo del municipio.

Las determinaciones de los Planes Urbanísticos Municipales se de-
sarrollarán en los documentos, cuyo contenido se fijará reglamentaria-
mente (art. 56.5): 

- Memoria, que incluirá, como mínimo, el análisis y las conclu-
siones de la información urbanística, los objetivos, la justifica-
ción del modelo urbano propuesto, las determinaciones estruc-
turantes, el estudio de las necesidades y la justificación de las



224

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

propuestas y las valoraciones de impacto ambiental y territo-
rial94.

- Incidencia sobre el territorio, afecciones ambientales y medios
de corrección o minimización de las mismas, y siempre que sea
legal mente necesario, Estudio de Impacto Ambiental.

- Planos de información y de ordenación del territorio y del nú-
cleo urbano con definición expresa de los elementos estructu-
rantes.

- Normativa del Plan General Municipal, con clara distinción en-
tre las determinaciones de carácter estructurante y de carácter
pormenori zado.

- Programa de desarrollo y ejecución del Plan General Municipal.
- Estudio económico y financiero, en el que se concrete la viabili-

dad eco nómica de las propuestas que se realicen95.

94. La STS de 16 de mayo de 2001 (RJ 1296) declaró que “lo que la Memoria signi-
fica tiene especial vinculación en relación con la potestad discrecional del planificador, y
en concreto con la justificación y motivación de las decisiones que incorporan en el plan
general. [...] la STS de 9 de julio de 1991 (RJ 5735): la Memoria integra ante todo la mo-
tivación del plan, es decir, la exteriorización de las razones que justifican el modelo te-
rritorial elegido y, por con secuencia, las determinaciones del planeamiento. Y tal Me-
moria no es un documento acci dental, que pueda existir o no, siendo una exigencia
insoslayable de la ley [...] la profunda discrecionalidad del planeamiento, producto nor-
mativo emanado de la Administración y que pese a ello está habilitado para regular el
derecho de propiedad [...] explica la necesidad esen cial de la Memoria como elemento
fundamental par evitar la arbitrariedad. De su contenido ha de fluir la motivación de las
determinaciones del planeamiento. Y si esto es así, será claro que las modificaciones que
a lo largo de la tramitación del planeamiento vaya sufriendo su texto habrán de ser tam-
bién motivadas pues estas nuevas determinaciones no estarán justifi cadas en la Memo-
ria: así lo indicaba esta Sala en la S. 25 abril 1991 (RJ 2430)”.

95. La STS de 27 de julio de 1998 (RJ 6337) invocó las de 10 de mayo de 1985 (RJ
4756) y 1 de septiembre de 1987 (RJ 7714), afirmando que “el estudio económico-fi-
nanciero no constituye un presupuesto en el que deben constar cantidades concretas
de ingresos y gastos, sino que es suficiente con indicar las fuentes de financiación que
quedarán afectadas a la ejecución del Plan, de acuerdo con una previsión lógica y
ponderada que garantice la real posibilidad de su realización en función de la im-
portancia de las determinaciones del planeamiento, no siendo exigible ni posible pre-
visiones específicas concernientes a la realización concreta de las obras que es más
propio de los Planes de ejecución y proyectos de urbanización”.
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7.2.3. Plan General Municipal de Municipios de población igual o in-
ferior a 3.000 habitantes (art. 57).

Dado el tipo de entidad se reducen las exigencias anteriores. Clasi-
ficarán el suelo en urbano y no urbanizable y, en su caso, urbanizable
sectorizado.

El Plan General Municipal estará compuesto por la Estrategia y
Modelo de ocupación del territorio, y el Plan Urbanístico Municipal.
La Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial consistirá en una Me-
moria, en la que se reco gerán de forma simplificada los aspectos ante-
riores. Reglamentariamente, se establecerá el contenido mínimo con
que deban desarrollarse las determinacio nes de ordenación estructu-
rante y pormenorizada establecidas en el artículo 49, así como los re-
quisitos de la documentación que debe formar parte de estos Planes
Urbanísticos Municipales.

7.2.4. Plan General Municipal simplificado de municipios con pobla -
ción inferior a 500 habitantes (art. 58).

Para estos municipios y para los compuestos de varios Concejos,
que no superen una población total de más de mil habitantes, se prevé
la aprobación de un Plan General Municipal simplificado. Contendrá
los siguientes requisitos:

– El Plan General Municipal simplificado estará compuesto sola-
mente por el Plan Urbanístico Municipal.

– El Plan clasificará los terrenos en suelo urbano y no urbaniza-
ble. Con el carácter de suelo urbano no consolidado podrá in-
cluir la zona periférica en distancia no superior a cien metros a
las últimas edificaciones resi denciales integradas en el tejido ur-
bano, donde se prevea la necesidad de construcción de un nú-
mero reducido de viviendas, hasta un máximo de díez, necesa-
rias para el desarrollo del municipio y sin que dicha
construcción altere su carácter rural.

– La ejecución del Plan en suelo urbano no consolidado podrá re-
alizarse a través de actuaciones asistemáticas en las que, salvan-
do siempre el cumplimiento de los deberes y cargas de urbani-
zación y cesión, se garantice la adecuada conexión de la
urbanización y edificación con la trama urbana existente y con
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las redes generales municipales. Asi mismo, podrán delimitarse
unidades de ejecución cuando fuera necesa rio para su desarro-
llo.

– La modificación de la zona periférica, en uno o sucesivos expe-
dientes, que suponga incrementar dicha zona en más de la mi-
tad de su capacidad residencial, exigirá la revisión del Plan.

7.3. Planeamiento de desarrollo.

A partir de las determinaciones estructurantes del Plan General,
las de ordenación pormenorizada (art. 49.3) las precisan hasta el grado
suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución
material por medio del planeamiento de desarrollo. 

El desarrollo del Plan General Municipal corresponde, como ins-
trumen tos de ordenación urbanística (art. 48.2), a los Planes de Secto-
rización (art. 59), a los Planes Parciales (art. 60) y a los Planes Especia-
les (art. 61). Podrán ser complementados por otros instrumentos como
los Estudios de Detalle (art. 62), los Catálogos (art. 63) y las Ordenan-
zas municipales de edificación y de urbani zación (art. 64). Tal desarro-
llo se ha de realizar conforme a los criterios estable cidos por el artícu-
lo 51. Además, los Planes de Sectorización, y los Planes Especiales
independientes serán sometidos a los procedimientos de evaluación
ambiental y territorial (art. 54), de conformidad con la Directiva
2001/1942, de 27 de junio, relativa a la evaluación de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente, o las normas estatales y auto-
nómicas de transposición.

No se precisará planeamiento de desarrollo cuando el Plan Gene-
ral Municipal establezca la ordenación pormenorizada para todo el
suelo urbano consolidado, para los ámbitos o sectores de suelo urbano
no consolidado y para el suelo urbanizable sectorizado en los que se
considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de
aquél (art. 55. 3). Cuando el Plan General Municipal no fije las previ-
siones de reservas en suelo urbano del artículo 92.1.c), lo realizará el
planeamiento de desarrollo (arts. 53.8 y 55.3). 

Las relaciones entre ambos tipos de instrumentos de planeamiento
se han construido sobre el principio de jerarquía normativa, tras atri-
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buir a los planes naturaleza reglamentaria (SSTS de 9 de diciembre de
1983, RJ 6269; 10 de abril de 1984, RJ 1987; 17 de octubre de 1990, RJ
8137; 9 de marzo de 1993, RJ 1601; 29 de mayo de 1996, RJ 5182; 29 de
febrero de 2000, RJ 2330), por que dentro del bloque de legalidad se in-
tegran no sólo las leyes y sus regla mentos, “sino los propios planes, en-
tre los que también impera el principio de jerarquía, sin duda por su
aspecto normativo” (STS de 1 de diciembre de 1982, RJ 7733; 11 de
abril de 1986, RJ 2637; 18 de marzo de 1992, RJ 3379). La jerarquía se
apoyaba no en razones puramente formales, sino “en que el superior
valor for mal del Plan General está al servicio de la preservación de
unos valores mate riales que con el mismo se pretenden conseguir; su-
perioridad que se pro duce como consecuencia de la visión más amplia,
propia de los Planes Genera les, frente a la más angosta y estrecha de los
Parciales, siendo esto uno de los moti vos que explican tal superioridad
y el montaje de un sistema de garantías para evitar que por la vía de la
reforma de un Plan Parcial quede modificado, abusi vamente, el co-
rrespondiente Plan General” (STS de 1 de diciembre de 1982, RJ 7733).

Los artículos 82.2 RPU y 73 TRLS/1992 aludieron a la jerarquía
entre los planes, mientras que el artículo 89.1.2.º de la Ley Foral
10/1994 se refería al “plan superior” definidor de la estructura orgáni-
ca del territorio, que debería ser respetada por los Planes Parciales. Sin
embargo la doctrina y, principalmente, la práctica han matizado el
principio buscando la funcionalidad operativa de los distintos instru-
mentos, de modo que se ha reducido la jerarquía en beneficio de una
mayor flexibilidad y eficacia, vinculadas al reconocimiento de cierta ca-
pa cidad de innovación en razón a las distintas funciones encomenda-
das; en el caso de la vigente Ley Foral, a partir de la diferencia entre
determinaciones estructu rantes y pormenorizadas. Como se expondrá,
se ha reconocido a los Planes Par ciales (art. 60.3) y a los Planes Espe-
ciales (art. 61.5) la capacidad para modifi car determinaciones de la or-
denación pormenorizada, que sea congruente con la ordenación es-
tructurante96.

96. La STS de 6 de julio de 1991, RJ 4814, reconoció “algunos matices determi-
nados, de un lado, por la concepción abierta y evolutiva de los Planes Generales, y, de
otro, por la peculiaridad de los Planes Especiales a diferencia de los parciales, no son
simple desarrollo del Plan General”.
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La vigente Ley Foral, a partir de la diferencia entre determinacio-
nes estructurantes y pormenorizadas, ha establecido la interrelación
entre el Plan General y los de desarrollo con una jerarquía total en
cuanto a las primeras, pero limitada en las segundas. Se ha reconocido
a los Planes Parciales (art. 60.3) y a los Planes Especiales (art. 61.5) la
capacidad para modificar determi naciones de la ordenación pormeno-
rizada, que sea congruente con la ordenación estructurante.

7.3.1. Planes de Sectorización.
Entre las determinaciones estructurantes del Plan General (art.

49.2.b) se encuentran “la delimitación de los distintos sectores en que
proceda dividir el territorio, con el señalamiento sobre cada uno de sus
criterios y condiciones básicas de ordenación” y “las condiciones, cuan-
do proceda, para la aprobación de Planes de Sectorización, indicando
los criterios para delimitar los sectores y la conexión con los sistemas
generales existentes” (art. 49.2.b y d). 

La división en sectores tiene por objeto, conforme al artículo 50,
“deli mitar unidades espaciales de dimensión significativa a los efectos
del análisis y ordenación urbanística estructurante”. Sus funciones son:

a) Ser el ámbito espacial respecto al cual se establecen las condicio-
nes básicas de ordenación estructurante y los criterios para el desarro-
llo de la orde nación urbanística pormenorizada.

b) Ser, cuando proceda, el ámbito territorial para el desarrollo de la
orde nación pormenorizada a través de Plan Parcial o de Plan Especial.
En los suelos en que la ordenación pormenorizada estuviera estableci-
da también deberán delimitarse los correspondientes sectores que se-
rán, en todo caso, las referencias espaciales sobre las cuales justificar
cualquier eventual modificación. 

c) En el suelo urbanizable sectorizado, el Plan de Sectorización de-
limi tará las áreas de reparto para la totalidad del suelo urbanizable sec-
torizado y los terrenos destinados a sistemas generales incluidos o ads-
critos dentro del mismo, cuya propiedad no haya sido obtenida
mediante cesión o adscripción urbanísti cas con anterioridad a dicho
Plan General Municipal (art. 101.2).

Dentro del planeamiento de desarrollo del Plan General Municipal
se ha introducido el Plan de Sectorización, como instrumento de pla-
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neamiento perti nente para que el suelo urbanizable no sectorizado ad-
quiera la condición de suelo urbanizable sectorizado (art. 99.4) y pue-
da ser desarrollado por medio de los Planes Parciales (art. 60.1). De es-
te modo se asimila al suelo urbanizable sectorizado sin la ordenación
estructurante y pormenorizada propia de un Plan Parcial (art. 49.2 y 3),
que precisará la aprobación del correspondiente Plan Parcial del res-
pectivo sector (art. 50). 

A) Concepto.
El artículo 59.1 define los Planes de Sectorización como “los ins-

trumen tos mediante los que se completan las determinaciones estruc-
turantes de orde nación urbanística establecidas en el correspondiente
Plan General Municipal, de modo que terrenos de suelo urbanizable
no sectorizado adquieran el carácter de suelo urbanizable sectorizado”.
En el suelo urbanizable no sectorizado son imprescindibles los Planes
de Sectorización y los Planes Parciales para que pueda procederse a su
ejecución (art. 131.4).

B) Fines.
El Plan de Sectorización justificará expresamente el cumplimiento

de las siguientes finalidades:
a) Asegurar la coherencia y compatibilidad de la iniciativa con los

obje tivos generales y determinaciones de la normativa sectorial, los
instrumentos de ordenación del territorio y las que hubiera estableci-
do sobre su ámbito territorial el Plan General Municipal correspon-
diente.

b) Resolver la integración de la actuación en la estructura de orde-
nación definida por el correspondiente Plan General Municipal, pre-
viendo, especial mente, las eventuales soluciones generales de ordena-
ción e integración respecto a los terrenos que no son objeto de la
iniciativa de transformación y que, estando clasificados como suelo ur-
banizable no sectorizado, se localicen en situaciones intermedias res-
pecto a los núcleos urbanos y sus ampliaciones.

C) Ámbito.
Los Planes de Sectorización delimitarán el área de suelo urbaniza-

ble no sectorizado abarcada, estableciendo su división en uno o varios
sectores, y con tendrán las determinaciones de ordenación estructuran-
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te que completen, al mismo nivel, las recogidas en el Plan General Mu-
nicipal para el suelo urbaniza ble sectorizado, incluyendo, si en éste no
estuvieren suficientemente definidos, los esquemas de conexión a las
redes públicas básicas y generales existentes.

D) Vinculación de los instrumentos de desarrollo.

Las determinaciones de los Planes de Sectorización serán vinculan-
tes para el resto de instrumentos de desarrollo de su ordenación y de su
gestión urbanística (art. 59.4).

E) Documentos.

Las determinaciones de los Planes de Sectorización se desarrolla-
rán en los siguientes documentos, cuyo contenido se fijará reglamenta-
riamente:

a) Memoria, que incluirá, como mínimo, la justificación del cum-
pli miento de las finalidades. 

b) Planos de información y de ordenación del ámbito de actuación
y otros que pudieran quedar afectados por la iniciativa.

c) Normativa del Plan de Sectorización.

d) Programa de desarrollo y ejecución.

e) Normas e Instrucciones urbanísticas para el desarrollo de la or-
dena ción y de la gestión de los sectores delimitados.

f) Justificación de la suficiencia de las redes de infraestructuras pa-
ra garantizar la demanda de los servicios públicos derivados de la pro-
puesta.

g) Estudio económico-financiero, en el que se concrete la viabili-
dad eco nómica de las propuestas que se realicen.

7.3.2. Planes parciales.

Si el Plan de Sectorización es el instrumento de planeamiento per-
tinente para que el suelo urbanizable no sectorizado adquiera la con-
dición de suelo urbanizable sectorizado, los Planes Parciales lo desa-
rrollan, simultánea o poste riormente, con las determinaciones
urbanísticas pormenorizadas necesarias en cada sector para su ejecu-
ción [arts. 50.1.b), 95.2.a) y 131.4]. Cabe la tramita ción conjunta de los
Planes de Sectorización y los Parciales (art. 73).
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A) Objeto.
Los Planes Parciales son los instrumentos de planeamiento urba-

nístico que tienen como objeto, según el artículo 60.1:
a) En un sector de suelo urbano no consolidado, establecer la or-

denación pormenorizada, o bien modificar o completar la que hubiera
establecido el Plan General Municipal, en su caso.

b) En un sector de suelo urbanizable sectorizado, establecer la or-
dena ción pormenorizada, o bien modificar o completar la que hubiera
ya establecido el Plan General Municipal o el Plan de Sectorización, en
su caso.

B) Vinculación al Plan General.
La subordinación al Plan General de los Planes Parciales, instru-

mentos de desarrollo de aquél, queda establecida, por cuanto:
a) Se prohíbe la aprobación de los Planes Parciales sin que, previa

o simultáneamente, se haya aprobado definitivamente el Plan General
Municipal o, en su caso, el Plan de Sectorización (art. 60.2).

b) En ningún caso, los Planes Parciales podrán modificar las de-
termina ciones de carácter estructurante establecidas en el Plan Gene-
ral Municipal o, en su caso, en el Plan de Sectorización (art. 60.3). Sin
embargo, esta prohibición no es tan rígida como para impedir a los Pla-
nes Parciales “modificar cualquier determinación de ordenación por-
menorizada establecida por el Plan General Municipal o el Plan de
Sectorización para el sector, siempre que aquéllos justi fiquen su con-
gruencia con la ordenación estructurante del Plan General Munici pal
o del Plan de Sectorización” (art. 60.3). En todo caso, cualquier modi-
fica ción está limitada en cuanto:

- Las modificaciones del Plan General Municipal que comporten
la ampliación del suelo urbanizable deberán limitar la intensi-
dad y tipolo gía edificatoria de cada sector o subsector conforme
a las características urbanas o rurales propias del municipio y a
los máximos valores esta blecidos a estos efectos en el ámbito más
próximo (art. 51.4).

- La determinación del Plan General Municipal es de un mínimo
del 50% de la nueva capacidad residencial, destinada a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pú-
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blica, de las que la mitad, como mínimo, será viviendas de pro-
tección oficial, que se con cretará en la sectorización derivada de
la ordenación estructurante. De modo que el planeamiento que
establezca la ordenación pormenorizada del suelo o los instru-
mentos de gestión urbanística fijarán en cada caso las parcelas
concretas que se adscriben a tales usos residenciales (art. 52.1).

C) Determinaciones.
Los Planes Parciales establecerán las determinaciones de ordena-

ción pormenorizada, que posibiliten la ejecución directa sin necesidad
de ulteriores planeamientos de desarrollo, conforme al artículo 49.3:

a) La definición detallada de las tramas urbanas, especialmente
mediante las alineaciones y rasantes de las edificaciones y de los ele-
mentos viarios.

b) Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que
deben cumplir éstas para ser ámbito de ejecución material.

c) La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que
deben cumplir las edificaciones, así como su morfología y tipología.

d) El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones
admi sibles y prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir
para ser autori zadas.

e) La definición de los sistemas locales de vías públicas, servicios
urba nos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o privados,
o conjuntos de dotaciones públicas necesarios para completar los servi-
cios de los sistemas generales, pero sin considerarse de tal carácter.

f) La relación de los usos del suelo y en especial las construcciones
e instalaciones que se declaren fuera de ordenación por su disconfor-
midad con los objetivos y criterios del planeamiento.

g) La delimitación de unidades de ejecución y la fijación de los sis-
temas de actuación.

h) El señalamiento de plazos para el cumplimiento de los deberes
urba nísticos.

i) La identificación y catálogo de los elementos que por sus valo-
res natu rales o culturales, o por su relación con el dominio público, de-
ban ser conserva dos o recuperados, con las medidas de protección que
procedan.
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j) Las determinaciones que garanticen a las personas afectadas
por alguna minusvalía orgánica o circunstancial, la accesibilidad y
utilización, con carácter general, de los espacios libres de uso público,
viales, edificios, locales y medios de transporte, de acuerdo con las
disposiciones establecidas por la normativa sobre barreras físicas y
sensoriales.

Los Planes de Sectorización y los Parciales, en cuanto medios para
esta blecer las determinaciones de ordenación pormenorizada, deberán
definir los espacios destinados a equipamientos comunitarios, parques,
jardines, espacios públicos singulares e infraestructuras necesarias para
garantizar los servicios, conforme a los estándares establecidos por el
artículo 5397. Los estándares urba nísticos constituyen exigencias nor-
mativas a las que se han de acomodar los planificadores, como medios
para “reducir la discrecionalidad administrativa en la formación del
planeamiento, [...] criterios mínimos de ordenación, no direc tamente
aplicables, sino dirigidos a la Administración competente y de obliga-
do seguimiento por ella” (STS de 27 de julio de 1988, RJ 6337).

D) Documentos.

Los Planes Parciales comprenderán como documentación la me-
moria, los planos de información y de ordenación, incluido el catastral,
las determinacio nes de ordenación pormenorizada con expresión sin-
gular de las que modifiquen las establecidas en el Plan General Muni-
cipal, y el estudio económico-finan ciero, así como aquellos otros docu-
mentos que se establezcan reglamentaria mente (art. 60.5).

7.3.3. Planes Especiales.

Constituyen uno de los instrumentos del planeamiento urbanísti-
co muni cipal que podrán formularse para el desarrollo de la ordena-
ción pormenorizada del Plan General municipal [art. 50.1.b)] o, direc-
tamente sin esa función [art. 48.2.b)], por los denominados “Planes
Especiales Independientes” (arts. 54 y 75), como es el caso de la ejecu-
ción de los sistemas generales mediante la apro bación de Planes Espe-
ciales (art. 131.5).

97. Fueron determinados por los artículos 70, 72-77, 89.3 y 4 de la Ley Foral
10/1994, 3, 4, 15-28 del Decreto Foral 85/1995.
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A) Objeto.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 61, los Planes Especiales po-
drán desarrollar directamente las determinaciones de la ordenación es-
tructurante contenidas en los Planes Generales Municipales, así como
establecer, modificar o completar su ordenación pormenorizada, con
las siguientes finalidades:

a) Establecer determinaciones de ordenación pormenorizada so-
bre cua lesquiera de los elementos constitutivos de los sistemas genera-
les que hubieran sido definidos por el Plan General Municipal.

b) Establecer las determinaciones precisas para la ordenación y pro-
tec ción de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos.

c) Desarrollar las propuestas urbanísticas para la protección, refor-
ma interior y rehabilitación urbana de sectores de suelo urbano, así co-
mo para el saneamiento de las poblaciones. 

d) Garantizar la protección y la mejora del paisaje, de las vías de
comu nicación, del suelo y del subsuelo, del medio urbano, rural y na-
tural.

e) Desarrollar propuestas urbanísticas para la mejora de la accesi-
bilidad de los espacios libres de uso público, viales, edificios, locales y
medios de transporte, de acuerdo con la Ley Foral 4/1988, de 11 de ju-
lio, y el Reglamento aprobado por Decreto Foral 154/1989, de 29 de ju-
nio, sobre supresión de barre ras físicas y sensoriales98. 

f) Cualesquiera otras finalidades análogas.

B) Vinculación al Plan General.

La concreta finalidad de los Planes Especiales había posibilitado
que se estableciese una diferencia respecto a los Parciales en su vincu-
lación con el Plan General. 

En el régimen de la Ley Foral 35/2002, los Planes Especiales de de-
sarro llo de un Plan General Municipal no podrán modificar ninguna
de sus determi naciones de ordenación estructurante, aunque podrán

98. Reguladas por la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre supresión de barre-
ras físicas y senso riales. El Reglamento de desarrollo y aplicación fue aprobado por
Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio.
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hacerlo de cualquier determinación de ordenación pormenorizada es-
tablecida por aquél, siempre que justifiquen su congruencia con aque-
llas determinaciones (art. 61.5). Tampoco podrán clasificar suelo, sin
perjuicio de las limitaciones de uso que puedan esta blecer (art. 61.6) y
estarán sujetos a las posibilidades modificatorias señaladas para los Pla-
nes Parciales (art. 60.3), en los mismos términos del artículo 90.4 y 5 de
la Ley Foral 10/1994.

C) Planes Especiales de Reforma Interior.
Son Planes Especiales de Reforma Interior los destinados a desa-

rrollar las propuestas urbanísticas para la protección, reforma interior
y rehabilitación urbana de sectores de suelo urbano, así como para el
saneamiento de las pobla ciones, de modo que además de los objetivos
concretos también desarrollan la urbanización y edificación del área
concreta. Podrán tener por objeto cuales quiera de las siguientes finali-
dades específicas (art. 61.2, coincidente con el artículo 91 de la Ley Fo-
ral 10/1994):

a) Llevar a cabo actuaciones aisladas que, conservando la estructu-
ra fun damental de la ordenación anterior, se encaminen a la descon-
gestión del suelo urbano, creación de dotaciones urbanísticas y equipa-
miento comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de
problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o
de los servicios públicos y otros fines análogos.

b) Con los fines señalados en el párrafo anterior, realizar asimismo
ope raciones integradas de reforma interior.

D) Otros fines.
En ausencia de un instrumento de ordenación del territorio, de

Plan Gene ral Municipal, o cuando éstos no contuviesen las previsiones
detalladas oportu nas, y en áreas que constituyan una unidad que así lo
recomiende, podrán redactarse Planes Especiales con las siguientes fi-
nalidades (art. 61.3):

a) Establecimiento y coordinación de las infraestructuras básicas
relati vas al sistema de comunicaciones, al equipamiento comunitario y
centros públi cos de notorio interés general, al abastecimiento de agua y
saneamiento y a las instalaciones y redes necesarias para suministro de
energía, siempre que estas determinaciones no exijan la previa defini-
ción de un modelo territorial.



236

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

b) Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios
natu rales, del paisaje y del medio físico rural, del medio urbano y de
sus vías de comunicación.

E) Determinaciones.
Los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias y

ade cuadas a su naturaleza y finalidad. Los que prevean la ejecución de
actuaciones y los Planes Especiales de Reforma Interior delimitarán las
unidades de ejecu ción, señalarán los plazos de ejecución y elegirán el
sistema de actuación (art. 61.4), cuando en el suelo urbano el Plan Ge-
neral Municipal no contuviera su ordenación pormenorizada y se pre-
cisara la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (art. 131.2).

F) Documentos.
Los Planes Especiales se formalizarán en los estudios, normas y

planos adecuados a sus contenidos específicos que, para los Planes Es-
peciales de Reforma interior, serán los mismos que los de los Planes
Parciales, salvo que alguno de tales documentos fuera innecesario por
no guardar relación con la reforma. Reglamentariamente se definirán
los requisitos particulares que deben cumplir los Planes Especiales res-
pecto a la documentación (art. 61.7).

7.3.4. Estudios de Detalle.
A) Objeto.
Para el artículo 62 los Estudios de Detalle son los instrumentos de

orde nación urbanística cuyo objeto exclusivo se limita a establecer, mo-
dificar o reajustar las determinaciones morfológicas o de trazado de la
ordenación por menorizada:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes, salvo las de los ele-
mentos viarios que tengan el carácter de sistemas generales.

b) La ordenación y composición de los volúmenes de acuerdo con
las condiciones fijadas en el Plan General Municipal, así como la mor-
fología y tipología de las edificaciones.

c) La ordenación de fachadas.
B) Vinculación al planeamiento.
Los Estudios de Detalle sólo podrán formularse sobre ámbitos es-

paciales en los que esté establecida la ordenación pormenorizada, sea a
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través de un Plan General Municipal, de un Plan Parcial o de un Plan
Especial vigente. Las limi taciones a su función se derivan de su carác-
ter de instrumentos de desarrollo de rango inferior a los citados Planes,
que, aunque con la misma naturaleza de disposiciones de carácter ge-
neral (STS 21 de marzo de 1990, RJ 2247), no pue den vulnerar las dis-
posiciones contenidas en aquéllos, por aplicación del princi pio de je-
rarquía normativa (SSTS 9 de diciembre de 1997, RJ 9454; 16 de
diciembre de 1998, RJ 10109), ni adoptar “determinaciones originarias
que son propias de los Planes” (SSTS 6 de mayo de 1989, RJ 3846; 5 de
abril de 1991, RJ 3290; 9 de diciembre de 1997, RJ 9454).

El abuso del instrumento para fines muy distintos a los legalmente
previstos ha creado una amplia doctrina jurispru dencial sobre su al-
cance: no pueden afectar a los espacios libres del Plan Gene ral (SSTS
de 25 de noviembre de 1999, RJ 2320; 13 de marzo de 2000, RJ 3676),
ni al trazado y características de su red viaria (STS 28 de enero de 1997,
RJ 2999; 16 de noviembre de 1999, RJ 8498), ni ocupar espacios libres
ni alte rar la calificación de zonas verdes (STS 25 de noviembre de 1999,
RJ 8753), ni incrementar los aprovechamientos (STS 6 de mayo de
1989, RJ 3846; 21 de marzo de 1990, RJ 2247; 24 de septiembre de 1996,
RJ 8215, y 31 de marzo de 1999, RJ 2807), ni generar perjuicios por al-
teración de las condiciones de la edificación (STS 17 de abril de 2000,
RJ 4939).

El artículo 62.2 ha establecido límites a las determinaciones de los
Estu dios de Detalle, de modo que:

a) No podrán introducir ninguna modificación en las determina-
ciones de ordenación pormenorizada de los instrumentos de planea-
miento vigentes.

b) No podrán incrementar el aprovechamiento que corresponde a
los terrenos comprendidos en su ámbito.

c) En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condi-
ciones urbanísticas de los predios colindantes.

C) Documentos.

Los Estudios de Detalle comprenderán los documentos adecuados
para justificar y establecer con precisión las determinaciones que sean
su objeto.
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7.3.5. Catálogos.
A) Objeto.
Entre las determinaciones pormenorizadas de la ordenación urba-

nística, el artículo 49.3.i) incluye “la identificación y catálogo de los ele-
mentos que por sus valores naturales o culturales, o por su relación con
el dominio público, deban ser conservados o recuperados, con las me-
didas de protección que procedan”.

Los Catálogos tienen como finalidad establecer la protección de
edificios o elementos históricos, culturales o ambientales, como docu-
mento del Plan General Municipal o, en su caso, del Plan Especial,
que incorporará las medidas de protección específicas y diferenciadas
de los mismos, a fin de evitar su des trucción o modificación sustancial
(art. 63.1).

También podrán aprobarse Catálogos como instrumento de desa-
rrollo del Plan General Municipal, pero en documento separado del
mismo. Su iniciativa, tramitación y aprobación serán las previstas pa-
ra los Planes Especiales de desa rrollo del Plan General Municipal
(art. 63.3). No constituye una norma de apli cación directa, sino con-
dicionante para los Planes de ordenación.

B) Determinaciones que impidan la edificación.

En todo caso, las determinaciones del planeamiento impedirán en
el entorno de tales edificaciones, espacios y elementos, la realización de
construc ciones e instalaciones que los deterioren, o que modifiquen
sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración con el resto
de la trama urbana (art. 63.2).

7.3.6. Ordenanzas municipales de edificación y de urbanización.

Con base en la Ley de 1956 se diferenció entre las Normas urba-
nísticas de los Planes Generales (art. 9.2.d), las Ordenanzas como do-
cumento de los Planes parciales (art. 10.2.e) y las Ordenanzas sobre uso
del suelo y la edifica ción (art. 33)99. Éstas se promulgaban por los Ayun-
tamientos al margen del planeamiento como “regulaciones tradiciona-

99. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Dictamen sobre legalidad de Ordenanzas sobre
uso del suelo y edificación”, Revista de Administración Pública, 50, 1966, pp. 3.217 y ss.
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les de la policía urbana de la edifi cación definida por las Ordenanzas y
a las que se remite con reiteración el mismo Código Civil (arts. 550,
551, 571, 587 y 590), no necesitan ser anejas a los Planes, Generales o
Parciales, porque definen un contenido normativo abs tracto, no ligado
a una directiva de planeamiento concreta”. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, atribuye
a las entidades locales, entre otras, la potestad reglamentaria (art. 4.1.a)
cuya aproba ción regula en el artículo 49. La Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de Administra ción Local, define las Ordenanzas como “las dis-
posiciones generales emanadas de las entidades locales en ejercicio de
la potestad reglamentaria y en el ámbito de su competencia”, que no
regulen la organización y funcionamiento de la Administración local
que, en este caso, tendrían la forma de Reglamentos (art. 324). Su apro-
bación se realizará por el procedimiento del artículo 325. 

La Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo incluye las
Ordenanzas de Edificación y de urbanización entre los instrumentos de
ordena ción urbanística (art. 48.3). El contenido que les asigna el artículo
64 está directamente relacionado con el planeamiento al que completan
en los aspectos morfológicos, ornamentales, edificatorios y urbanizadores
“sin contradecir las determinaciones del Plan General Municipal”. 

Las dos modalidades de ordenanzas tienen el siguiente objeto:
a) Ordenanzas de edificación.

Los Municipios podrán aprobar Ordenanzas Urbanísticas con la
fina lidad de regular los aspectos morfológicos y ornamentales
de las construcciones y las condiciones de las obras de edifica-
ción, así como las condiciones de las actividades susceptibles de
autorización en cada inmueble, todo ello sin contradecir las de-
terminaciones del Plan General Municipal (art. 64.1).

b) Ordenanzas de urbanización.
También podrán aprobar Ordenanzas de Urbanización, para
regular todos aquellos aspectos de carácter general que sean pre-
cisos para completar la ejecución del planeamiento (art. 64.2).

La aprobación de las Ordenanzas se efectuará conforme a las nor-
mas establecidas en la Ley Foral de la Administración Local de Nava-
rra (arts. 64.3 LF 35/2002 y 325 LF 6/1990, de 2 de julio).
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7.3.7. Avances de planeamiento.

El artículo 66.3 reconoce a los particulares la posibilidad de presen-
tar ante los Ayuntamientos propuestas de ordenación de los planes de
desarrollo y especiales con el contenido de un avance de planeamiento,
a fin de que la Admi nistración se pronuncie sobre los mismos en el pla-
zo máximo de dos meses desde su presentación y el particular pueda
conocer los criterios del Ayunta miento al respecto. En caso de silencio
a la propuesta de ordenación, se enten derá positivo. Si el pronuncia-
miento municipal expreso fuera positivo, el Ayuntamiento aprobará
inicialmente y tramitará el plan, una vez que sea pre sentado en legal
forma y contenido.

7.4. Medios técnicos para el planeamiento.

7.4.1. Instrucciones Técnicas de Planeamiento.

Según recoge la Exposición de Motivos “se introduce la figura de
las Instrucciones Técnicas de Planeamiento en razón de la necesidad
de aunar crite rios técnicos en su elaboración, de modo de facilitar un
lenguaje urbanístico común”. A tal fin el artículo 85 regula su conteni-
do y forma de aprobación.

A) Objeto.

Las Instrucciones Técnicas de Planeamiento tendrán por objeto la
fijación de criterios orientativos sobre calidad óptima del planeamien-
to, objetivos y prioridades de los planes urbanísticos, establecimiento
de soluciones-tipo para problemas de planeamiento, pautas para la eje-
cución de obras de urbanización, modelos de planes urbanísticos, tra-
tamiento de núcleos tradicionales, usos y actividades en suelo no urba-
nizable, mantenimiento de valores territoriales, y cualesquiera otras
cuestiones de interés general en el ámbito técnico de elabora ción de los
planes.

B) Aprobación.

Serán aprobadas por Orden Foral del Consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda, previo sometimiento a
información pública por plazo no inferior a un mes. 
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Además de las Instrucciones Técnicas configuradas en el artículo
85, se prevé la existencia de instrucciones en algunos instrumentos de
planeamiento:

a) Los Planes Directores de Acción Territorial contendrán, entre
otras determinaciones, “instrucciones para su diseño, estima-
ción de sus costes, fórmulas para su desarrollo, coordinación
con otras, y pro gra mación de tales actuaciones a ocho años”
(art. 39.1.b). 

b) Los Planes de Sectorización establecerán “instrucciones urba-
nísticas para el desarrollo de la ordenación y de la gestión de los
sectores delimitados” (art. 59.5.e).

7.4.2. Proyectos de Urbanización.

Los Proyectos de Urbanización no constituyen instrumentos de
planea miento ni tienen carácter normativo (SSTS de 19 de junio de
1989, RJ 4743; 16 de octubre de 2000, RJ 8364), sino que son medios
de carácter técnico-instru mental (STS 29 de octubre de 1986, RJ
77238) para su ejecución por la trans formación física y el estableci-
miento de servicios, como “mero proyecto de obras cuya funcionali-
dad se produce en el campo de la ejecución” (STS de 6 de marzo de
2001, RJ 1379). Estarán dotados de las determinaciones propias de los
proyectos de obras, que deberán detallar y programar las que com-
prendan con la precisión necesaria para “que puedan ser ejecutadas
por técnico distinto del autor del proyecto” como exigía la Ley del
Suelo de 1956.

Los Proyectos de Urbanización carecen de cualquier signi ficado
como instrumentos de planeamiento, de modo que “no pueden modi-
ficar las determi naciones del Plan ni contener las propias del mismo”
(STS de 6 de marzo de 2001, RJ 1379). Conforme a tal doctrina, el ar-
tículo 134 dispone que “no podrán contener determinaciones sobre or-
denación ni régimen del suelo y de la edificación”. Además, en cuanto
proyectos exclusivos para la ejecución material de obras, “no podrán
modificar las previsiones del planeamiento que desarro llan, sin perjui-
cio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecu ción
material de las obras” en sí mismas. Así había sido establecido por el ar-
tículo 99 de la Ley Foral 10/1994.
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7.5. Elaboración, aprobación y efectos de los planes urbanísticos.

En lo relativo a la elaboración, aprobación y efectos de los Planes Ur-
ba nísticos se han introducido reformas destinadas a la agilización de su
tramita ción, determinándose, en caso de inactividad municipal respecto
del planea miento de desarrollo, la entrada del propio promotor a fin de
solventar la parali zación que pudiera derivarse de dicha inactividad. 

7.5.1. Avances de planeamiento.

El artículo 23 LS 1956 reguló la posibilidad de que las entidades y
orga nismos interesados pudieran formular avances de Plan y antepro-
yectos parciales que sirvieran de orientación a la redacción de los Pla-
nes sobre bases aceptadas en principio, que sólo tendrían “efectos ad-
ministrativos internos, preparatorios de la redacción de los Planes y
proyectos definitivos” (art. 23). Así fue recogido por los artículos 28
TRLS 1976 y 115 del RPU. No se reconoció al avance carácter de ins-
trumento de planeamiento ni, por tanto, naturaleza normativa, ni al-
cance vinculante, de modo que “el Ayuntamiento es libre de seguir
adelante con la planificación proyectada o no, y desde luego de recoger
o no el contenido del avance” (STS 17 de marzo de 1986). Sin em-
bargo, con base en el principio de la buena fe y la confianza legítima
(art. 3.1.2.º LRJPAC), que debe regir las relaciones de las Administra-
ciones públicas, la STS de 6 de diciembre de 1976 planteó la posibili-
dad de la “pretensión indemnizatoria por los costos sufridos en el cum-
plimiento de las condiciones de avances señaladas si un cambio de
criterio [...] las hiciese inútiles o discordantes en el acto de la aprobación
defi nitiva con el consiguiente perjuicio efectivo para el promotor”.

El artículo 66.3 de la Ley Foral 35/2002 reconoce a los particulares
la posibilidad de presentar ante los Ayuntamientos propuestas de or-
denación de los planes de desarrollo y especiales con el contenido de un
avance de planea miento a fin de que la Administración se pronuncie
sobre los mismos en el plazo máximo de dos meses desde su presenta-
ción y el particular pueda conocer los criterios del Ayuntamiento al res-
pecto. En caso de silencio a la propuesta de ordenación, se entenderá
positivo. Si el pronunciamiento municipal expreso fuera positivo, el
Ayuntamiento aprobará inicialmente y tramitará el plan, una vez que
sea presentado en legal forma y contenido.



243

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

7.5.2. Iniciativa del planeamiento.
Se diferencian las iniciativas para la elaboración del Plan General y

de los Planes de desarrollo. 

7.5.2.1. Planes Generales.
Dispone el artículo 65.1 que “la iniciativa para elaborar Planes Ge-

nerales Municipales será, en todo caso, pública” por parte de los muni-
cipios, que serán los entes competentes para acordar la elaboración de
su respectivo Plan General Municipal, o del Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Na-
varra, que podrá instar de forma justificada la iniciativa municipal pa-
ra la elaboración de un Plan General Municipal. Deberá prestar su
concurso a la elaboración de los planes generales municipales, y su co-
laboración en su financiación y en el seguimiento de su elaboración
(art. 65.2).

7.5.2.2. Planes de desarrollo y Planes Especiales.
Frente a la exclusiva iniciativa pública de los Planes Generales Mu-

nici pales, el artículo 66 prevé que “la iniciativa para la elaboración de
Planes de desarrollo y de Planes Especiales podrá ser pública y priva-
da” (art. 66.1) con un doble alcance: 

a) Las Entidades públicas y los particulares podrán redactar y ele-
var a la Administración competente para su tramitación Planes de Sec-
torización, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle
(art. 66.2).

b) Los particulares podrán presentar ante los Ayuntamientos com-
petentes propuestas de ordenación de los planes de desarrollo y espe-
ciales con el conte nido de un avance de planeamiento en las condicio-
nes señaladas por el artículo 66.3 expuestas.

Reconocida por el artículo 66 la iniciativa privada para la elabora-
ción de Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales y
Estudios de Detalle, así como de propuestas de ordenación de los pla-
nes de desarrollo y especiales con el contenido de un avance de plane-
amiento, el artículo 68 regula las condiciones de aquéllos: 

– Sus documentos serán los exigidos por la Ley para cada clase de
Plan. 
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– Si estuvieran destinados a la realización de urbanizaciones de
carácter privado deberán contener, además, el Convenio suscri-
to entre el urbani zador y el Ayuntamiento, en orden a la ejecu-
ción de las obras de urba nización y conservación de las mismas,
la implantación de los servicios y dotaciones comunitarios y las
garantías del cumplimiento del Conve nio y de los compromisos
de ejecución y conservación adquiridos.

Se elevarán al Ayuntamiento y serán tramitados conforme al pro-
cedi miento general establecido en los artículos 73-76, pero el acto de
aprobación podrá imponer las condiciones, modalidades y plazos que
fueren convenientes para una mejor ordenación y gestión urbanística.

Como constató la STS de 17 de junio de 1989 (RJ 4732) “el planea -
miento es sin duda una potestad irrenunciable de la Administración,
pero aun así el principio de la participación ciudadana –arts. 9.2 de la
Constitución y 4.2 del texto refundido de la Ley del Suelo– da lugar a
que se reconozca a los admi nistrados la posibilidad de una iniciativa en
la redacción de planes [...] (que) no elimina las potestades de la Admi-
nistración en cuanto al contenido de la resolu ción que ponga fin al pro-
cedimiento, pero sí obliga a aquélla a la tramitación de dicho procedi-
miento para, en último término, llegar a la decisión adecuada [...] en la
que ha de entrar en juego la consideración de los aspectos discreciona-
les del Plan”.

7.5.2.3. Planes de conjunto.

Dispone el artículo 67 que “si las necesidades urbanísticas de un
munici pio, o parte del mismo, aconsejasen la extensión de su zona de
influencia a otro u otros, fuera precisa la coordinación de diversos mu-
nicipios en orden a la pla nificación o gestión urbanísticas, o existiera la
necesidad de compatibilizar inte reses urbanísticos de varios munici-
pios, los Ayuntamientos afectados, o en su defecto, el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, a instancia de un
municipio, podrán disponer la formulación de un Plan General Muni-
cipal o de Planes de desarrollo de conjunto”.

Para ello se utilizarán “técnicas de cooperación y de delegación y
enco mienda de gestión a fin de simplificar la tramitación administra-
tiva de los pla nes de conjunto” (art. 67.2). Reguladas por los artículos
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13-15 de la Ley 30/1992, conforme a las modificaciones introducidas en
la Ley 4/1999, y 58 de la Ley Foral 6/1990.

Si la ordenación de conjunto fuera decidida por el Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, determinará
la extensión territorial de los Planes, el Ayuntamiento u organismo que
hubiera de redactar los y la proporción en que los municipios afectados
deben contribuir a los gas tos, así como su tramitación y aprobación.
Los municipios comprendidos en el planeamiento asumirán las obliga-
ciones que de éste se derivaren.

7.5.2.4. Planes de iniciativa particular.
Los Planes de iniciativa particular –Planes de desarrollo y Especia-

les (art. 66.1)– deberán contener los documentos que para cada clase se
indican en la Ley (art. 68.1). En el caso de urbanizaciones privadas de-
berán contener, ade más, el Convenio suscrito entre el urbanizador y el
Ayuntamiento, en orden a la ejecución de las obras de urbanización y
conser vación de las mismas, así como a la implantación de los servicios
y dotaciones comunitarios y las garantías del cumplimiento del Conve-
nio y de los compromi sos de ejecución y conservación adquiridos.

Los Planes se tramitarán por los Ayuntamientos conforme al pro-
cedi miento establecido para el resto de planes, aunque en el acto de
aprobación podrá imponer las condiciones, modalidades y plazos que
fueren convenientes para una mejor ordenación y gestión urbanística
(art. 68.3).

7.5.2.5. Ordenanzas.
Las Ordenanzas municipales generales de edificación y urbaniza-

ción constituyen una competencia municipal (art. 64), aunque la ini-
ciativa particular puede formular las ordenanzas particulares propias
de los documentos de los Planes Parciales y Especiales. 

7.5.3. Suspensión de licencias.
La suspensión de licencias, vinculada a la aprobación de los Planes

de ordenación, se regula en dos modos: la suspensión facultativa pre-
via, acordada para estudiar la formación o reforma del planeamiento,
y la suspensión automá tica simultánea a la aprobación inicial. Su fina-
lidad es “asegurar la efectividad del planeamiento futuro; trata de im-
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pedir que se produzcan aprovechamientos del suelo que, pese a ser
conformes con la ordenación en vigor, vayan a difi cultar la realización
efectiva de un Plan nuevo, evitando así que éste nazca como un mero
dibujo muerto” (STS 30 de mayo de 1997, RJ 5848).

A) Previa a la aprobación inicial de los planes urbanísticos.

Con el fin de estudiar la formación o reforma de los planes urbanís-
ticos, definiendo con claridad suficiente estos ámbitos, la Administración
competente para la aprobación inicial, con anterioridad a ésta, podrá dis-
poner la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de te-
rrenos, edificación y demoli ción en áreas o para usos determinados. Di-
cho acuerdo habrá de publicarse en el Boletín Oficial de Navarra y, al
menos, en los diarios editados en la Comunidad Foral (art. 69.1).

La suspensión se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si
se hubiera producido dentro de ese plazo el acuerdo de aprobación ini-
cial, la sus pensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determi-
naciones de planea miento supongan modificación de la ordenación ur-
banística, y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos
dos años desde el acuerdo de suspen sión adoptado para estudiar el pla-
neamiento o su reforma. 

B) En la aprobación inicial de los planes urbanísticos.

El acuerdo de aprobación inicial de los planes urbanísticos deter-
minará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias en
aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas de-
terminaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigen-
te, debiéndose señalar expresamente las áreas afectadas por la suspen-
sión (art. 69.2). Si la aprobación inicial se pro duce una vez transcurrido
el plazo del año de la suspensión previa, la derivada de la aprobación
inicial tendrá la duración máxima de un año. Si con anteriori dad al
acuerdo de aprobación inicial no se hubiese suspendido el otorgamien-
to de licencias para estudiar la formación o reforma de los planes ur-
banísticos, la suspensión determinada por dicha aprobación inicial ten-
drá una duración máxima de dos años (art. 69.3). 

Se trata de una suspensión automática ope legis, que no precisa de
acuerdo complementario, cuya efectividad se inicia con la publicación
de la aprobación inicial, en la que se expresarán las zonas afectadas por
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la medida. Constituye “una medida cautelar tendente a impedir que
mientras se procede a su tramitación se puedan conceder licencias pa-
ra el aprovechamiento del suelo de acuerdo con la ordenación urbanís-
tica vigente en dicho momento, pero que puedan resultar absoluta-
mente incompatibles con las previsiones de la futura ordenación” (STS
de 10 de octubre de 1994, RJ 7809). Exige la expresa desig nación de las
áreas territoriales (SSTS 10 de noviembre de 1987, RJ 8792; 6 de mar-
zo de 1991, RJ 1976), sin que pueda significar aumento del plazo má-
ximo, “el que con motivo del estudio o tramitación de un Plan o Nor-
mas Subsidiarias se haya decretado con anterioridad la suspensión de
otorgar licencias en las mismas áreas territoriales y con idéntica finali-
dad” (STS de 28 de abril de 1997, RJ 3918), o por sucesivas aprobacio-
nes iniciales (STS 3 de mayo de 1996, RJ 4576).

C) Extinción.

En cualquiera de los casos previstos, la suspensión se extingue con
la aprobación definitiva del planeamiento y no podrán acordarse nue-
vas suspen siones en el plazo de tres años por idéntica finalidad (art.
69.4). Para la STS de 3 de julio de 2001 (RJ 6786) “la finalidad de la
nueva suspensión no puede ser idéntica [...] ésta no puede predicarse
del uso urbanístico último en cada caso pretendido, que, por defini-
ción, siempre ha de ser distinto. [...] Es decir, la cali ficación última de
los terrenos no es la idéntica finalidad que los preceptos ana lizados con-
tienen. La expresión idéntica finalidad más bien está relacionada con la
suspensión facultativa y la suspensión necesaria que dichos preceptos re-
gu lan, o con los instrumentos de planeamiento hechos valer en cada ca-
so”. La finalidad es idéntica cuando se justifica la medida en la modi-
ficación de deter minaciones de las Ordenanzas de zona y de polígono
con el “ardid semántico de alterar la redacción del acuerdo o la termi-
nología empleada para definir el ins trumento de planeamiento, cuan-
do en realidad se tratase, [...] de contenidos idén ticos en la sustancia”
(STS 9 de diciembre de 1993, RJ 9553). No es correcta la suspensión de
licencias para elaborar un Plan General y ampliar el plazo sus pensivo,
cuando se hallaban pendientes de aprobación definitiva las normas
subsidiarias (STS 31 de enero de 2000, RJ 582). 

Constituye distinta finalidad la suspensión por una modificación
puntual del Plan General y la de su revisión con finalidad general, un
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nuevo equilibrio entre suelo urbano y urbanizable, distinta estrategia
de desarrollo urbano, etc. (STS 18 de enero de 1996, RJ 28).

Una suspensión por otra finalidad compatible con la anterior es la
que contempla el artículo 151.2 en la aprobación inicial del Proyecto de
Reparcela ción. Se podrá declarar la suspensión, en todo o parte, del
otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de
la unidad de ejecución. Su aprobación definitiva conllevará automáti-
camente el levantamiento de la sus pensión. 

D) Notificación a los solicitantes de licencias.

Acordada la suspensión de licencias o la aprobación inicial del Plan,
que lleve consigo este efecto suspensivo, la Administración competen-
te ordenará la interrupción del procedimiento de otorgamiento de li-
cencias y la notificación del acuerdo a quienes tuvieran presentadas so-
licitudes de licencia con anteriori dad a la fecha de su adopción (art.
69.5). Los Concejos remitirán certificación al Ayuntamiento en la que
harán constar las solicitudes de licencia que se les hubiesen presentado
con fecha anterior a la de los actos municipales determi nantes de los
efectos suspensivos.

E) Indemnización.

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la pu-
blica ción de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del cos-
te oficial de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas mu-
nicipales (art. 69.6).

7.5.4. Tramitación de los planes.

7.5.4.1. Tramitación del Plan General Municipal de los muni cipios
de población superior a tres mil habitantes.

El procedimiento establecido por el artículo 70 se integra de las si-
guien tes fases:

a) Aprobación y concertación de la Estrategia y Modelo de Ocupa-
ción Territorial.

Esos documentos se someterán a información pública por plazo de
un mes, a fin de que los ciudadanos puedan formular sugerencias a la
misma. 
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Seguidamente serán sometidos a una fase de Concertación Previa
con el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda, quien la remitirá a los Departamentos del Gobierno de
Navarra y Organismos públicos de ámbito regional con incidencia te-
rritorial para su informe sobre las políticas sectoriales que inciden en el
Plan General Municipal. Transcurrido un plazo máximo de dos meses
se elevará la Estrategia, los informes recibidos y la pro puesta de Con-
cierto Previo a la Comisión de Ordenación del Territorio para su apro-
bación, si procede. 

b) Redacción.

Aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio la Estra-
tegia y el Concierto Previo, se iniciará la redacción y tramitación del
Plan Urbanístico Municipal, del que se irá dando cuenta a la Comisión
de Seguimiento que se designe en el propio Concierto. 

c) Aprobación inicial e información pública.

Terminada la fase de elaboración del Plan General Municipal, el
Munici pio procederá a su aprobación inicial y lo someterá a informa-
ción pública durante dos meses, mediante anuncio inserto en el Bole-
tín Oficial de Navarra y publicado en los diarios editados en la Comu-
nidad Foral de Navarra.

Conjuntamente con la información pública, se remitirá el Plan
aprobado inicialmente al Departamento de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, a fin de que emita informe sobre las ma-
terias competencia de los distintos Departamentos del Gobierno de
Navarra y, en especial, de los de Obras Públicas, Transportes y Comu-
nicaciones; Agricultura, Ganadería y Alimenta ción; Educación y Cul-
tura; Salud; Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y
Bienestar Social, Deporte y Juventud.

En el plazo de dos meses desde que se hubiera presentado la solici-
tud el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda elabo rará un informe global que refunda las consideraciones
sectoriales de los dis tintos Departamentos. Transcurrido dicho plazo sin
haberse recibido el mismo en el Ayuntamiento se tendrá por evacuado. 

El Plan aprobado inicialmente se someterá a informe de los Con-
cejos afectados y de la Mancomunidad a la que pertenezca el munici-
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pio, respecto a los servicios municipales mancomunados que resulten
afectados por el planea miento.

d) Aprobación provisional.

El Ayuntamiento, en vista de la información y, en su caso, de la au-
diencia, lo aprobará provisionalmente con las modificaciones que pro-
cedieran. Si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial en
la estructura orgánica conjunta del Plan inicialmente aprobado, se
abrirá un nuevo período de infor mación pública por un mes antes de
otorgar la aprobación provisional.

e) Aprobación definitiva.

Aprobado provisionalmente el Plan, se remitirá el expediente com-
pleto al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda para su aprobación definitiva. Si observara la falta de do-
cumentos o la existencia de deficiencias de orden técnico, requerirá al
municipio para que subsane las defi ciencias detectadas.

Completo el expediente, el Departamento de Medio Ambiente, Or-
dena ción del Territorio y Vivienda examinará el Plan, analizando su
adecuación al marco legal vigente, al Concierto Previo y a las determi-
naciones de los instru mentos de ordenación territorial, así como la co-
ordinación de las soluciones ofrecidas desde el punto de vista munici-
pal, con las políticas de vías de comuni cación e infraestructuras de
carácter general, vivienda, medio ambiente, montes, regadíos, patri-
monio histórico y otras políticas sectoriales que sean de la com petencia
de la Comunidad Foral de Navarra.

Constituye un control de legalidad, que no de oportu nidad, que
única mente será posible en aquel ámbito por inade cuación al orde -
namiento jurídico, incluso en cuanto afecte a las competencias autonó-
micas sobre la ordenación del territorio, porque “en la relación entre el
interés local y el interés supralocal es claramente predominante este úl-
timo” (STC 170/1989, de 19 de octubre; SSTS 30 de abril, 13 de julio y
12 de diciem bre de 1990, RJ 3624, 6034 y 9952; 18 de mayo y 22 de sep-
tiembre de 1992, RJ 4219 y 6974).

La STS de 14-3-1988 (RJ 2164) recogió la doctrina sobre la aproba-
ción definitiva que “no es un simple acto de tutela sobre la decisión lo-
cal, es decir, no es una mera conditio iuris para su eficacia, sino una re-
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solución sustantiva que culmina el procedimiento de elaboración de los
planes, de suerte que las precedentes aprobación inicial y provisional
son actos de trámite. [...] Esta con cepción del acto de aprobación defi-
nitiva [...] como el resultado del examen del Plan en todos sus aspectos
tanto reglados como discrecionales o de oportunidad, afirmación esta
última que, claro está, ha de ser entendida a la luz de las exi gencias del
principio de autonomía municipal proclamado en los arts. 137 y 140
CE”. Invocó las doctrinas positiva y negativa de la autonomía munici-
pal; esta última no se garantiza “para incidir de forma negativa sobre
los intereses gene rales de la nación o en otros intereses generales dis-
tintos de los propios de la Entidad” (STC 4/1981, de 2 de febrero). “Así
las cosas y puesto que el urba nismo implica una ordenación integral del
territorio que afecta no sólo a los intereses locales sino a otros muy va-
riados sobre los que [...] no pueden incidir las decisiones de los entes lo-
cales, hay que entender subsistente el control de oportunidad que se
lleva a cabo con la aprobación definitiva para garantizar la coordina-
ción de los intereses locales con aquéllos por los que han de velar otras
Administraciones territoriales (SSTS 13-10-1986 y 18-7-1988, RJ 6082).

El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vi-
vienda adoptará una de las siguientes resoluciones:

- Aprobación definitiva, si el Plan se ajusta a lo establecido en el
apartado 9 del artículo 70, que concreta lo expuesto sobre el ám-
bito de decisión del Departamento: legalidad y respeto al ámbi-
to competencial supra-local.

- Denegará la aprobación definitiva, si el Plan contuviera deter-
minaciones manifiestamente contrarias a lo establecido en el
apartado precedente.

- Requerirá al Ayuntamiento afectado para que modifique el
Plan cuando no se ajustara en alguna de sus determinaciones a
lo establecido en el apartado precedente. Efectuadas las modifi-
caciones necesarias el Ayuntamiento presentará el Plan al Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivien-
da para su aprobación definitiva.

El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vi-
vienda notificará sus resoluciones al Ayuntamiento afectado en el pla-
zo de tres meses desde el ingreso del expediente completo en el Regis-
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tro de la Administración de la Comunidad Foral. Transcurrido dicho
plazo sin que se hubiere notificado resolución alguna al Ayuntamien-
to, se entenderá aprobado definitivamente el Plan General Municipal.

7.5.4.2. Tramitación del Plan General Municipal de los municipios
de población igual o inferior a tres mil habitantes.

Conforme al artículo 71, se seguirán las reglas del procedimiento
anterior, con las siguientes salvedades:

a) La Memoria que recoja la Estrategia y Modelo de Ocupación
del territorio, una vez aprobada por el Ayuntamiento, será sometida
directamente a la fase de concertación previa con el Departamento de
Medio Ambiente, Orde nación del Territorio y Vivienda.

b) El período de información pública será de un mes.

7.5.4.3. Tramitación del Plan General Municipal simplificado de
municipios con población inferior a quinientos habitantes.

A los efectos de aprobación del Plan General Municipal simplifica-
do dis pone el artículo 72 que se seguirán las reglas fijadas en el artícu-
lo 70, con las siguientes salvedades:

a) La tramitación se iniciará directamente mediante la aprobación
inicial del Plan Urbanístico Municipal por el Ayuntamiento. 

b) El período de información pública se establece en un mes.

7.5.4.4. Tramitación de los Planes de Sectorización.
El Artículo 73 remite al procedimiento establecido en el artículo 71

para la tramitación del Plan General Municipal de los Municipios de
población igual o inferior a tres mil habitantes. Este procedimiento es
el mismo que el de los municipios de mayor población, que regula el
artículo 70, pero con dos salve dades:

a) La Memoria que recoja la Estrategia y el Modelo de Ocupación
del territorio, una vez aprobada por el Ayuntamiento, será sometida
directamente a la fase de concertación previa con el Departamento de
Medio Ambiente, Orde nación del Territorio y Vivienda [art. 71.2.º.a)].

b) El periodo de información pública se establece en un mes
[art. 71.2.º.b)].

Con la aprobación inicial y provisional del Plan de Sectorización po-
drá efectuarse conjuntamente la del Plan Parcial de desarrollo (art. 73). 
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7.5.4.5. Tramitación de los Planes Parciales y Especiales.

Los artículos 74 y 75 regulan la tramitación y aprobación de los Pla-
nes Parciales y de los Planes Especiales como una competencia exclusi-
vamente municipal. Respecto a estos últimos se diferencia entre los que
desarrollen determina ciones de Planes Generales Municipales
(art. 50.1.b), que se sujetarán a las mismas reglas que los Planes Parciales
establecidas por el artículo 74; mientras que la tramita ción de los Planes
Especiales Independientes (art. 54) se hará conforme al artículo 75.

a) La aprobación inicial y la información pública [art. 74.1.a)].

Se otorgará por el Ayuntamiento que hubiera formulado el Plan
General, sometiéndolo a información pública, como mínimo durante
un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y publica-
do, al menos, en los diarios editados en Navarra.

El plazo para acordar sobre la aprobación inicial, o denegarla, en
los supuestos de planes de iniciativa particular, será de dos meses des-
de la presen tación de la documentación completa en el Registro Muni-
cipal. Transcurrido este plazo sin que se hubiese adoptado resolución
se entenderá aprobado ini cialmente el Plan Parcial o Especial. En el
plazo de un mes desde la aprobación inicial, el Ayuntamiento procede-
rá a remitir el anuncio de la información pública, que en caso de no ha-
cerlo podrá ser efectuada directamente por el pro motor del instru-
mento de planeamiento. Este régimen está en relación directa con la
previsión sancionadora contenida en el artículo 121.2, que establece co-
mo uno de los supuestos expropiatorios el no tramitar el planeamiento
parcial en los plazos establecidos.

No obstante, en el caso de haberse presentado propuesta de orde-
nación de los planes de desarrollo y especiales con contenido de avance
de planeamiento, la Administración se pronunciará en dos meses des-
de la presentación, con régi men de silencio positivo (art. 66.3).

En los Ayuntamientos de población igual o inferior a tres mil habi-
tantes, conjuntamente con la información pública, se dispondrá en el
plazo de un mes desde la aprobación inicial la remisión del Plan apro-
bado inicialmente al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda a fin de que emita informe sobre el mismo.
De no realizar la actuación en el plazo, podrá ser efectuada directa-
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mente por el promotor del instrumento de planea miento. El plazo pa-
ra la emisión de este informe será de dos meses desde que se hubiera
presentado la solicitud en el Departamento de Medio Ambiente, Orde -
nación del Territorio y Vivienda, y transcurrido dicho plazo sin haber-
se recibido el mismo en el Ayuntamiento se tendrá por evacuado. Este
informe será “vinculante en lo relativo a la adecuación al marco legal
vigente” (art. 74.2).

b) Aprobación definitiva [art. 74.1.b)].

Tras la información pública, el Ayuntamiento lo aprobará definiti-
vamente con las modificaciones que procediesen. Si dichas modifica-
ciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aproba-
do, se abrirá un nuevo período de información pública antes de otorgar
la aprobación definitiva. Conforme a consolidada jurisprudencia, el
cambio sustancial que exija una nueva informa ción pública “ha de en-
tenderse en el sentido de que los cambios supongan una alteración del
modelo de planeamiento elegido y aprobado inicialmente, al extremo
de hacerlo distinto y no diferente en aspectos puntuales y accesorios”
(SSTS de 28 de noviembre de 1990, RJ 9309; 10 de marzo de 1992, RJ
3265; 15 de diciembre de 1993, RJ 9561), hasta hacerlo aparecer como
un “plan nuevo”, por lo que no se consideran tales los cambios aislados
o las modifica ciones puntuales en la clasificación o calificación del sue-
lo (STS 28 de sep tiembre de 1993, RJ 6631).

La aprobación definitiva por el Ayuntamiento se otorgará en el pla-
zo máximo de dos meses contados a partir de la finalización del perio-
do de infor mación pública o de la recepción del informe del Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
Transcurrido este plazo sin que se hubiese adoptado la pertinente re-
solución, se entenderá aprobado el Plan Parcial o Especial. En este su-
puesto, el promotor podrá cumplir directamente las obligaciones de
publicidad y comunicación del Plan del artículo 81.1 (art. 74.3).

La tramitación de los Planes Especiales Independientes (art. 54),
que no desarro llen determinaciones del Plan General Municipal, co-
rresponde al Ayun tamiento. Se tramitarán conforme a las reglas esta-
blecidas para los Planes Gene rales Municipales simplificados (art. 71),
correspondiendo al Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda su aprobación definitiva en el plazo de dos meses.
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7.5.4.6. Tramitación de los Estudios de Detalle.
Para la tramitación de los Estudios de Detalle el artículo 76 remite

a las reglas del artículo 74 para los Planes Parciales y Especiales de de-
sarrollo, con las siguientes salvedades:

a) El plazo máximo para acordar o denegar la aprobación inicial
será de dos mes desde la presentación de la documentación completa
en el Registro Municipal.

b) El periodo de información pública será de veinte días desde la
publi cación del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra. No será preceptivo el informe del Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

c) En caso de no producirse alegaciones en el periodo de informa-
ción pública el documento será elevado para su aprobación definitiva,
si procede.

Este procedimiento abreviado es el previsto para la aprobación de
instru mentos de ejecución del planeamiento, como los Proyectos de
Urbanización (art. 134.5), la delimitación de las unidades de ejecución,
los Proyectos de Reparcelación (art. 151.1 y 168.b) y los Estatutos de la
Junta de compensación (art. 161.2).

7.5.4.7. Planeamiento en tramitación.
Conforme a la Disposición Transitoria Segunda el planeamiento en

tra mitación, por haber sido aprobado inicialmente con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley Foral, la continuará conforme a la legis-
lación anterior, sin per juicio de proceder a su homologación con la
nueva Ley Foral, antes de proceder a su aprobación definitiva. En to-
do caso, le será de aplicación lo establecido en las disposiciones transi-
torias primera, tercera y cuarta.

7.6. Vigencia, revisión y modificación de los planes.

7.6.1. Vigencia.
El Artículo 77.1 dispone que los Planes Urbanísticos tendrán vi-

gencia indefinida, aunque podrá alterarse su contenido mediante su re-
visión o la modi ficación de alguno o algunos de los elementos que los
constituyan (art. 77.2). Por tanto, el planeamiento mantiene su vigen-
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cia indefinidamente, sin sujeción a plazo, en tanto no se produzca su
modificación, revisión o sustitución por otro, porque “la naturaleza re-
glamentaria de los planes, en un sentido, y la necesidad de adaptarlos a
las exigencias cambiantes de la realidad, en otro, justifican ple namente
el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la Administración”
(STS de 24 de marzo de 1992, RJ 3385). La previsión de plazos entre
las deter minaciones y documentos de los Planes para su desarrollo y
ejecución no implica ni su derogación ni caducidad en caso de incum-
plimiento, a pesar de que pueda producir consecuencias desfavorables,
incluso con medidas sancio nadoras para los promotores [art. 121.g) 2 y
6] o de responsabilidad para la Administración (art. 86). La única de-
rogación posible es la derivada del princi pio general del artículo 2.2
CC, por medio de otro Plan posterior, con el alcance que expresamen-
te se disponga, y afectará a todo aquello que del nuevo Plan sea in-
compatible con el anterior.

Los intereses particulares para mantener las determinaciones de un
Plan “no pueden prevalecer frente al interés público que sirve de so-
porte legitimante del ius variandi de la Administración, pues las posi-
bilidades innovativas de un Plan son inherentes a su propia naturale-
za” (STS de 27 de julio de 1988, RJ 6337). Se ha de partir de que la
potestad administrativa de planeamiento urba nístico es discrecional y
potestativa la actividad para “alterar, modificar, revisar o modificar ex
novo un planeamiento urbanístico, el ius variandi debe estar suficiente-
mente justificado y apoyado en datos objetivos exentos de error, para
impedir que la impropiedad en el ejercicio de ese ius atente a los lími-
tes racio nales y naturales de sus facultades discrecionales dirigidas a la
satisfacción del interés público” (SSTS de 6 de junio de 1990, RJ 4806;
5 de junio de 1991, RJ 772).

La potestad administrativa de planeamiento actúa al servicio del
interés general, conforme al principio de buena administración, de mo-
do que “la ope ratividad del ius variandi [...] faculta a la Administración
para introducir las alteraciones que estime oportunas en el planea-
miento urbanístico” (STS 2 de octubre de 1990, RJ 7830), así como a su
reforma para “adaptarlos a las exigen cias cambiantes de la realidad”
(STS 11 de febrero de 1991, RJ 784). La potes tas variandi le permite
“iniciar discrecionalmente la modificación o, en su caso, revisión del
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planeamiento para adaptarlo a las exigencias cambiantes del interés
público, siempre y cuando se respete el procedimiento establecido en
cada caso” (STS 15 de marzo de 1997, RJ 1677). En la revisión pueden
hacerse las mismas previsiones y con el mismo procedimiento que pa-
ra la elaboración de los Pla nes, de modo que puede afectar a la clasifi-
cación y calificación del suelo y a los aprovechamientos (STS de 10 de
febrero de 1999, RJ 677).

El artículo 86.1 establece el principio general delimitador del con-
tenido de los derechos y facultades urbanísticas del derecho de propie-
dad, que “se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumpli-
miento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de ellas, por
el planeamiento con arreglo a la clasificación y, en su caso, calificación
urbanística de las fincas”. De tal modo que “las condiciones de uso del
suelo y de las construcciones establecidas en el planeamiento no confe-
rirán derecho a los propietarios a exigir indemniza ción”, por implicar
la definición del contenido del derecho; de modo que “la clasificación
urbanística de los predios no otorga derecho a indemnización”, porque
“el derecho de propiedad se configura como un derecho que tiene el al-
cance y límites que en cada caso dispongan la Ley y el Planeamiento”
(SSTS de 7 de noviembre de 1991, RJ 8805; 15 de abril de 1992, RJ
4049; 29 de diciembre de 1998, RJ 10121).

Para la STS de 16 de julio de 1997 (RJ 6121), “teniendo en cuenta
el carácter estatutario del contenido del derecho de propiedad en ma-
teria urbanís tica, corresponde al planeamiento determinar los usos per-
mitidos y prohibidos en cada clase de suelo, normas que obligan a la
Administración y a los particu lares, y establecen el contenido propio de
los derechos y deberes de los propie tarios del suelo”. El contenido esta-
tutario del derecho de propiedad es el que se “derive en cada momen-
to de la ordenación urbanística” (STS de 27 de noviem bre de 1987, RJ
9325), “de forma que no es legal la pretensión de que el régi men de un
determinado suelo quede congelado in aeternum porque así con venga
a los intereses de unos u otros particulares” (STS de 5 de diciembre de
1996, RJ 9202).

Sólo se admite la indemnización –con carácter excepcional e inter-
preta ción estricta (SSTS 24 de abril de 1992, RJ 3995, y 26 de enero de
1993, RJ 451)– en determinados supuestos, en los que se acredite la le-
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sión patrimonial porque se ha patrimonializado derechos urbanísticos,
se ha dado cumplimiento a los deberes y actuaciones impuestos a los
propietarios, o existe una obstrucción por parte de la Administración
que lo ha impedido (SSTS de 24 de marzo de 1992, RJ 3385; 20 de ma-
yo de 1992, RJ 4286; 26 de enero de 1993, RJ 451; 15 de noviembre de
1995, RJ 8333), como son:

a) La aprobación de revisiones o modificaciones del planeamiento
urba nístico antes de transcurridos los plazos establecidos en el mismo
para cumplir los deberes urbanísticos exigibles, o bien si transcurridos
tales plazos, el incum plimiento fuese imputable a la Administración.
La indemnización resarcirá en estos casos la reducción del aprovecha-
miento que correspondía a los propieta rios antes de la revisión o mo-
dificación del planeamiento y, en su caso, los gastos efectuados en cum-
plimiento de los citados deberes que resulten inservi bles como
consecuencia de la revisión o modificación del planeamiento.

b) La aprobación de revisiones o modificaciones del planeamiento
que determinen la extinción de la eficacia de la licencia de construc-
ción, cuando no se hubiera iniciado la edificación, por la reducción del
aprovechamiento resul tante y por los demás perjuicios que sean acre-
ditados. 

La Ley 6/1998, de 13 de abril, ha incorporado en su Título V los su-
pues tos indemnizatorios por alteración del planeamiento (art. 41), por
alteración del planeamiento con licencia en vigor (art. 42), por indem-
nización con limitacio nes singulares (art. 43), o por otros supuestos re-
feridos a los gastos por el cum plimiento de deberes dentro de los pla-
zos, por anulación de licencia, demora en su otorgamiento o
denegación improcedente (art. 44). Constituyen supuestos de responsa-
bilidad objetiva de la Administración de los que se deriva una eviden-
te lesión patrimonial con directa causalidad con la actividad adminis-
trativa (art. 139.1 Ley 30/1992), porque, como declaró la STS de 15 de
noviembre de 1993, “los principios de seguridad jurídica y de buena fe
que tan intensamente han de regir [...] en este ámbito, nada más razo-
nable por parte de las Adminis tra ciones que participan en la elabora-
ción del planeamiento que la previsión de las indemnizaciones a que
puedan tener derecho los ciudadanos que colaboran en la ejecución de
aquél”.
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7.6.2. Revisión.

El artículo 78.1 entiende por revisión del planeamiento la “adop-
ción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del
territorio, moti vada por la elección de un modelo territorial distinto en
su mayoría del antiguo, o por la aparición de circunstancias sobreveni-
das, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmen-
te sobre la ordenación, o por el agota miento de su capacidad”. La revi-
sión determinará la sustitución del instrumento de planeamiento
revisado por el nuevo.

La revisión puede realizarse por hallarse prevista entre las deter-
minacio nes de los planes [art. 35.1.j)], por necesidad de acomodación a
otro planea miento que afecte a sus determinaciones [arts. 41.2, 42.3,
46.1.c)] o por ejerci cio de las potestades administrativas (art. 78). Un
ejemplo de revisión es el contemplado por el artículo 58.1.d) cuando la
modificación de la zona periférica de un municipio de menos de qui-
nientos habitantes suponga incrementarla en más de la mitad de su ca-
pacidad residencial.

En el conjunto de las previsiones legales (arts. 37.2, 58.1.d) y 78.1)
la revisión implica la reconsideración total de la ordenación y de los
elementos fundamentales del modelo territorial y sus determinaciones
[“replanteamiento global y sustancial de un Plan en su conjunto” (STS
30 de septiembre de 1992, RJ 8267)], por medio del ejercicio de la po-
testad administrativa de planificar ya que la Administración compe-
tente no está vinculada a decisiones anteriores (SSTS 27 de noviembre
y 5 de diciembre de 1990, RJ 9292 y 9729). El ejercicio de su ius varian-
di “comporta la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, moti -
vada por la elección de un modelo territorial distinto”, cuyo límite
“viene determinado por la congruencia de las soluciones concretas ele-
gidas con las líneas directrices que diseñan el planeamiento, su respeto
a los estándares lega les acogidos en el mismo y su adecuación a los da-
tos objetivos en que se apo yan” (STS 20 de junio de 1989, RJ 4867). La
potestad discrecional que implica el planeamiento y el ius variandi “ha
de ejercitarse siempre con vistas al interés general y público, con salva-
guarda, en todo caso, de los cánones de la racionali dad en la posterior
ejecución de aquél y, por ello, con ausencia total de arbitrarie dad; en
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definitiva esa potestad ha de estar ordenada a la posibilidad de elegir
entre varias soluciones o propuestas, la más ajustada al ordenamiento
jurídico urbanístico y con vistas al bien y al interés general; en todo ca-
so ha de estar expresamente explicitada y justificada en la redacción de
los Planes, sobre todo por medio de las correspondientes Memorias”
(STS de 21 de octubre de 1992, RJ 8041).

La jurisprudencia que ha hecho posible el progreso en el control de
la discrecionalidad administrativa respecto al planeamiento urbanísti-
co se inició con la STS de 27 de abril de 1983: “La solución técnica en
que se concreta esa discrecionalidad debe venir respaldada y justifica-
da en los datos objetivos sobre los cuales opera, de tal forma que, cuan-
do conste de manera cierta y convin cente la incongruencia o discor-
dancia de la solución elegida con la realidad a que se aplica, la
jurisdicción contenciosa debe sustituir esa solución por la que resulte
más adecuada a dicha realidad o hechos determinantes, con el fin de
evi tar que se traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y se
convierta ésta en causa de decisiones desprovistas de justificación fácti-
ca alguna”. La STS de 11 de julio de 1987 (RJ 6877) invocó las técnicas
de control jurisdiccio nal de la Administración invocadas por el artícu-
lo 106.1 CE en su aplicación a los actos discrecionales de la potestad de
planeamiento, con base en el control de los hechos determinantes y en
los principios generales del Derecho, que se “extenderá a la verificación
de la realidad de los hechos, para, en segundo lugar, valorar si la deci-
sión planificadora discrecional guarda coherencia lógica con aquéllos,
de manera que cuando sea clara la incongruencia o discordancia de la
solución elegida con la realidad que es su presupuesto inexorable, tal
decisión resultará viciada por infringir el ordenamiento jurídico y más
concretamente el principio de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos –art. 9.3 CE–, que en lo que ahora importa, aspira a
evitar que se traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y
que se convierta ésta en causa de decisiones administrativas desprovis-
tas de justificación práctica alguna” (STS 16 de mayo de 2001, RJ 1296). 

La STS de 6 de junio de 1995 invocó como criterios para el control
de la discrecionalidad, “en primer término a la verificación de la reali-
dad de los hechos para, en segundo lugar, valorar si la decisión planifi-
cadora discrecional guarda coherencia lógica con aquéllos, de suerte
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que cuando se aprecie una incongruencia o discordancia de la solución
elegida con la realidad que integra su presupuesto o una desviación in-
justificada de los criterios generales del Plan, tal decisión resultará vi-
ciada por infringir el ordenamiento jurídico y más con cretamente el
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públi cos
–art. 9.3 de la Constitución– que, en lo que ahora importa, aspira a evi-
tar que se traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y se
convierta ésta en una fuente de decisiones que no resulten justificadas”.
La STS de 15 de junio de 1998 invocó el interés general para el control
de la “libertad de actuación normativa que, desde luego, no puede cu-
brir una actuación arbitraria o carente de lógica, puesto que, [...] tal li-
bertad o facultad discrecional es el instrumento que ha de encauzar del
modo más perfecto posible el logro de la satisfacción del interés gene-
ral o público, que, en definitiva, es el elemento legitimador del ejer cicio
de esa discrecionalidad”. En las SSTS de 21 de enero de 1997 y 27 de
noviembre de 1998 se fiscalizó la desviación de poder de una recalifi-
cación de terrenos y de una modificación del planeamiento. 

La SSTS de 20 de mayo de 1992 (RJ 4286) y 15 de noviembre de
1995 (RJ 8333) invocaron numerosa doctrina precedente en el sentido
de que para invalidar el ejercicio del ius variandi es preciso demostrar
que al planificar la Administra ción ha incurrido en error, ha actuado
al margen de la discrecionali dad, ha incu rrido en arbitrariedad, o con
alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en
cuenta la función social de la propiedad, o la estabilidad y seguridad ju-
rídicas, o con falta de motivación en la toma de sus decisiones o con
desviación de poder. Por ello, el “único límite de la potestad innovado-
ra de la Administración en materia de planificación urbanística viene
determinado por la congruencia de las soluciones concretas elegidas
con las líneas directrices que diseñan el planeamiento, su respeto a los
estándares lega les acogidos en el mismo y su adecuación a los datos ob-
jetivos en que se apo yan. Las decisiones planificadoras han de ser pro-
porcionales, coherentes y racionales, ya que de otra suerte implicarían
una arbitrariedad” (STS 27 de febrero de 1987, RJ 3378).

En la STS de 18 de febrero de 2004 (RJ 3160) se invocó la doctrina
de la desviación de poder cuando la potestad de revisión del planea-
miento pretende un fin no legítimo como era la de legalizar una cons-
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trucción declarada ilegal, con la pretensión de que resultara ajustado a
derecho el acto que había sido declarado nulo. Se invocó la doctrina de
la “insinceridad de la desobediencia disimulada” (STS 21-6-1977 y STC
167/1987, de 28 de octubre). El Tribunal Supremo afirmó que “esa mo-
dificación no será causa de inejecución de la sen tencia si ha sido reali-
zada con la intención de incumplir la sentencia, o mejor, con la inten-
ción de que ésta no se ejecute”. Esta conclusión, que se matiza en
función de las circunstancias de cada caso, ha dado lugar a diversas de-
cisiones: la modificación del planeamiento es causa de inejecución de las
sentencias (As. de 3-5-1989, RJ 3645, y 22-2-1994, RJ 1463; S. 12-9-1995,
RJ 6693); la modi ficación no es causa de inejecución porque “no es exac-
to que la modificación del planeamiento produzca una automática le-
galización ex post facto de todas las edificaciones que resulten conformes
con el nuevo, aunque no lo fuera con el anterior. Cuando media una
sentencia anulatoria de una licencia por discon formidad con el planea-
miento, la nueva ordenación no deja sin efecto aquélla sino que, si aca-
so, pudiera constituir un supuesto de imposibilidad legal de su ejecu-
ción [...] el Tribunal sentenciador puede imponer las consecuencias de la
anulación de la licencia, pese a que formalmente resultare amparado
por una nueva ordenación, si estimare éste ilegal por haberse produci-
do con la finalidad de eludir la ejecución de una sentencia y las respon-
sabilidades que de ello deri varen para la Administración” (As. 5-4-1988,
RJ 2616, y 16-7-1991, RJ 6335; S. 23-7-1998, RJ 5883).

7.6.3. Modificación.
En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del

Plan se considerará como modificación del mismo, aun cuando dicha
alteración lleve consigo cambios en la clasificación o calificación del
suelo, o impongan la pro cedencia de revisar la programación del Plan
General Municipal (art. 78.2). Es una definición residual que engloba
en esta categoría todas las variaciones que no tengan la trascendencia
que determina su valoración como supuestos de revi sión, de modo que
ésta implica el replanteamiento global o sustancial del plan en su con-
junto, mientras que la modificación es la alteración de elementos con -
cretos del Plan.

La jurisprudencia ha venido considerando como modificación del
pla neamiento la “mera alteración de elementos concretos del Plan”
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(STS 30 de septiembre de 1992, RJ 8267), aun cuando afecten a la cla-
sificación y la califi cación del suelo y a su programación, que se reali-
cen de forma aislada sin inci dencia en la estructura general y orgánica
ni en el modelo territorial.

Aunque la Ley Foral no lo contempla, ha venido siendo habitual en
la legislación establecer un límite a la potestad modificatoria, a fin de
evitar daños a la calidad del medio urbano por incremento de la densi-
dad de población, reducción de la superficie de los sistemas generales,
zonas verdes, espacios libres, etc. (arts. 49 TRLS/1976, 128 y 129
TRLS/1992 y 128.2 LFOTU/94). Tales límites no resultan aplicables en
los casos de revisión del planeamiento, con la adopción de nuevos cri-
terios respecto 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 incidan sustancialmente sobre la ordenación, incluso en supues-
tos de adap tación-revisión (SSTS de 30 de abril y 10 de mayo de 1990,
RJ 3627 y 4057; 22 de enero de 1991, RJ 577; 8 de febrero y 15 de di-
ciembre de 1993, RJ 588 y 9561).

Como se ha expuesto, el planeamiento de desarrollo tiene limitada
su capacidad para introducir modificaciones en el Plan General, que
sólo podrán alcanzar justificadamente a las de ordenación pormenori-
zada (arts. 60.3 y 61.5), ya que cualquier afección a las estructurantes ha
de ser considerada como una revisión.

7.6.4. Procedimientos.

Para cada una de esas actividades existe un procedimiento admi-
nistrativo diferenciado.

A) Para la revisión.

La revisión de los Planes se ajustará a las mismas disposiciones
enuncia das para su tramitación y aprobación (art. 79.1).

B) Para la modificación.

La modificación de las determinaciones se realizará por procedi-
mientos distintos según sea el alcance de aquéllas:

a) La modificación que afecte a las determinaciones de ordenación
estructurante de los Planes Generales Municipales y de los Planes de
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Sectoriza ción se realizará conforme al procedimiento establecido en los
artículos 70 y 71 de esta Ley Foral, con las siguientes salvedades:

- No será necesaria la Estrategia y Modelo de Ocupación del
Territorio del artículo 70, ni la Memoria de la letra a) del ar-
tículo 71.

- El periodo de información pública será de un mes.
- La aprobación definitiva por el Consejero de Medio Ambiente,

Ordena ción del Territorio y Vivienda se producirá en el plazo
de dos meses (art. 79.2).

b) La modificación de las determinaciones de ordenación porme-
norizada de los Planes Generales Municipales y de los Planes de Secto-
rización se llevará a cabo conforme al procedimiento señalado en el ar-
tículo 74, por iniciativa pública o privada, sin perjuicio de las
modificaciones de la ordenación porme norizada que efectúen los Pla-
nes Parciales y los Planes Especiales, conforme a los artículos 60.3 y
65.1 (art. 79.3).

c) La modificación de las determinaciones de los Planes Parciales,
Pla nes Especiales y Estudios de Detalle se efectuará conforme al pro-
cedimiento previsto para su aprobación (art. 79.4). Se excepciona de la
regla anterior la modificación de los sistemas de actuación del artículo
157.2, que se acomodará al procedimiento previsto para la delimitación
de las unidades de ejecución por el artículo 143.

C) Para la modificación de Planes Generales por la iniciativa par-
ticular.

El artículo 80 prevé la modificación de los Planes Generales muni-
cipales promovidas por la iniciativa particular, por medio de propues-
tas de modifica ciones puntuales de las determinaciones estructurantes,
cuya tramitación se ajustará a lo dispuesto por el artículo 79.2. Se en-
tenderán desestimadas cuando, transcurrido el plazo de tres meses des-
de el ingreso del expediente completo en el registro, no haya recaído re-
solución expresa. 

Estas modificaciones no pueden entenderse al margen del régimen
de los “convenios sobre planeamiento” del artículo 24.1, cuando tengan
por objeto la aprobación o modificación del planeamiento urbanístico.
Su aprobación corres ponde al Ayuntamiento, previa apertura de un
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período de información pública por plazo mínimo de veinte días. En el
apartado 3 del precepto se establece la obligación municipal de trami-
tar la aprobación o alteración del planeamiento a la que se haya com-
prometido, “pero conservará la plenitud de su potestad de planea-
miento por razones de interés público. Si, finalmente, no se aprobara
definitivamente el cambio de planeamiento, el convenio se entenderá
automáti camente resuelto”.

7.6.5. Régimen transitorio.

La Disposición transitoria tercera establece el régimen sobre la ho-
molo gación y adaptación del planeamiento vigente a la entrada de la
Ley Foral 35/2002, que se acomodará al siguiente régimen:

a) Los municipios que cuenten con planeamiento general deberán
homologarlo a lo dispuesto en la nueva Ley Foral en el plazo de tres
años desde la entrada en vigor de la Ley Foral, conforme al procedi-
miento de modificación del artículo 79.2. Consistirá en la distinción de
las determinaciones de ordena ción estructurante y pormenorizada con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 y la adaptación de las clases y ca-
tegorías del suelo a las fijadas en la Ley Foral.

b) Las modificaciones y revisiones del planeamiento vigente a la
entrada en vigor de la nueva Ley Foral se ajustarán a lo dispuesto en
ella.

c) La regulación sobre determinaciones de ordenación estructu-
rante y pormenorizada establecida en la Ley Foral será de aplicación
desde su entrada en vigor a los planes y normas vigentes en dicho mo-
mento. En todo caso, la modificación de las determinaciones estableci-
das en el planeamiento a través de la modificación de Planes Genera-
les Municipales o de la aprobación de planea miento de desarrollo fijará
expresamente en los mismos las determinaciones de ordenación es-
tructurante y/o pormenorizada.

La vigencia indefinida del planeamiento determina que, a pesar de
la nueva Ley, sigan rigiendo en sus determinaciones, conforme al nue-
vo régimen legal que sea de directa aplicación, como ocurre con la cla-
sificación del suelo y su régimen jurídico (DT 1.ª). Otras previsiones no
pueden aplicarse directa mente por ser normas para incorporar a los
planeamientos vigentes a su entrada en vigor, que deberán adaptarse a
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las mismas. A tal fin se prevé la homologa ción de los Planes generales
vigentes respecto a las “determinaciones de orde nación estructurante”
del artículo 49.2, conforme al procedimiento de modifica ción del ar -
tículo 79.2. Por lo que se refiere a la aplicación inmediata de la clasi -
ficación y régimen del suelo:

a) Al suelo urbano conforme al Plan vigente se le aplica el régimen
de la Ley 35/2002, considerando como urbano no consolidado el urba-
no incluido en áreas de reparto o unidades de ejecución (DT 1.ªa). El
carácter reglado de la clasificación obliga a considerar como urbanos
los suelos en que concurran las exigencias del artículo 8.a) de la Ley
6/1998, sin que exista la posibilidad de utilizar la posibilidad de la Ley
anterior de calificar como urbanizables los terrenos que precisaran de
reurbanización (art. 8.2). Por tanto, ante Planes vigentes en los que el
suelo se clasificó de este modo, deben considerarse urba nos no consoli-
dados a los efectos de la Ley 35/2002.

b) El suelo no urbanizable se regirá por el nuevo régimen, asimi-
lando las categorías de protección o preservación a las de la nueva Ley.
En el momento de la homologación se deberá justificar el cumpli-
miento de las condiciones del artículo 9 de la Ley 6/1998 y acomodar-
los a las categorías de protección y pre servación de la Ley 35/2002. 

c) Será suelo urbanizable el anteriormente clasificado como urba-
nizable, sectorizado el programado y no sectorizado el no programado
(DT 1.ª.c). 

Se ha de destacar que la determinación sobre previsión de vi-
viendas sujetas a algún régimen de protección pública (arts. 52 y
53.2.c) es estructu rante en el suelo urbano no consolidado y no urba-
nizable, no es norma de apli cación directa, sino homologable por la
modificación directa del Plan General o por la modificación por me-
dio de la aprobación del planeamiento de desarrollo de las determi-
naciones que no sean propias de aquél (art. 60.3 y STS 2 de junio de
1992, RJ 4815) (DT 3.ª.3). Para afrontar la situación y evitar que mo-
difica cio nes parciales hicieran inviable la determinación, la Disposi-
ción Final Pri mera de la Ley Foral 8/2004, de 14 de junio, de pro-
tección pública a la vivienda, ha pre visto que “se considera
incremento de capacidad residencial cualquier aumento del número
máximo de viviendas conforme al planeamiento vigente con ante -
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rioridad a cualquier modificación o revisión del mismo” (nuevo
apartado 3 del artículo 52). 

Para los suelos urbanos consolidados se ha modificado el régimen
tran sitorio de la Ley 35/2002 de modo que sin la homologación del
Plan General regirá la determinación de viviendas de protección pú-
blica, por no considerarla estructurante para esa clase de suelo. El nue-
vo apartado 7 del artículo 52 dis pone que cuando se “incremente la ca-
pacidad residencial anteriormente prevista en el planeamiento no se
consideran estructurantes y, en consecuencia, pueden incluirse en el
planeamiento de desarrollo”. 

7.7. Efectos.

La aprobación definitiva de los Planes de Ordenación exige su pu-
blica ción para que produzcan sus efectos: vigencia indefinida tras la
vacatio legis de quince días (art. 70.2 LRBRL)100; ejecutividad; nulidad
de las reservas de dis pensación; declaración de utilidad pública y nece-
sidad de ocupación; vincula ción del uso del suelo y construcciones y si-
tuación de fuera de ordenación de los disconformes con sus determi-
naciones.

7.7.1. Publicidad.
El artículo 81 regula la publicidad de la aprobación definitiva del

pla neamiento y de sus normas urbanísticas, disponiendo que se realice
en el Bole tín Oficial de Navarra. Esta publicidad alcanza al articulado
de las normas de los planes, a sus ordenanzas y a los acuerdos corres-
pondientes cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes lo-
cales” (arts. 70.2 LRBRL, 43 y 133 TRLS/1992), pero no a los planos,
aunque forman parte del contenido norma tivo de aquéllos (SSTS 22 de
octubre de 1991, RJ 8375; 27 de febrero de 1996, RJ 1649; 29 de sep-
tiembre de 1999, RJ 6974; 9 de febrero y 25 de mayo de 20002, RJ 595
y 4110; 26 de noviembre de 2002, RJ 364). Además, los Ayun tamientos

100. La aplicación del régimen del artículo 70.2 LRBRL ha sido constatado por
las SSTS de 24 de enero de 1989 (RJ 431), 13 de noviembre de 1989 (RJ 8186), 19 de
febrero, 20 de marzo, 10 de abril y 9 de julio de 1990 (RJ 1324, 2244, 3593 y 6021), 27
de febrero y 30 de noviembre de 1996 (RJ 1649 y 8444).
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remitirán un ejemplar del documento al Departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda en los quince días si-
guientes a la aprobación definitiva.

La publicidad material es una condición de eficacia para los Planes,
pero no afecta a su validez (SSTS de 15 de noviembre de 1988, RJ 9086;
3 de febrero de 1999, RJ 668; 19 de mayo de 2000, RJ 4361; 22 de mayo
de 2001, RJ 2754; 24 de enero de 2002, RJ 915; 7 de mayo de 2003,
RJ 4719). Su falta les priva de ejecutividad y eficacia, de modo que los
actos de ejecución de un plan aprobado y no publicado estarán viciados
de ilegalidad (STS 23 de noviembre de 2000, RJ 9064), que pudiera dar
lugar a una nulidad radical por vía de hecho si se realizaran actuacio-
nes que alteraran la realidad física en un procedimiento expropiatorio
(STS 15 de noviembre de 1996, RJ 7945).

La publicidad de los planes urbanísticos lleva aparejada su carácter
de documentos públicos, de modo que cualquier persona podrá, en todo
momento, consultarlos e informarse de los mismos en la Administración
donde se tramiten o hayan aprobado definitivamente (art. 81.2).

A efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos de orde-
nación del territorio y del planeamiento urbanístico, y de su normati-
va, se crea el Registro de planeamiento, dependiente del Departamen-
to de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda. En este
Registro se centralizarán los ins trumentos de ordenación del territorio
y planes urbanísticos aprobados definiti vamente por la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y por los Municipios (art. 81.3).

Dicho Registro de planeamiento es público y garantiza la publici-
dad for mal. La publicidad se hará efectiva por certificación del conte-
nido del planea miento concreto, expedida por funcionario habilitado
al efecto, o por simple nota informativa o copia de los documentos
obrantes en el Registro, sin que su importe exceda del coste adminis-
trativo. 

El deber de informar alcanza al tipo, categoría, uso, intensidad y
régimen del suelo (STS 3 de mayo de 1990, RJ 3788), pero no a la si-
tuación de hecho y a las circunstancias fácticas. Los actos de consulta
urbanística no son impugna bles, aunque hagan posible la exigencia de
responsabilidad en caso de que se transmita una información incorrec-
ta (STS 3 de diciembre de 1999, RJ 9770).
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Como se ha expuesto en el Capítulo I (3.2.5.) forman parte del ré-
gimen de los derechos inherentes al dominio los de consulta, informa-
ción escrita y obtención de la cédula urbanística conforme a la Ley
6/1998.

7.7.2. Prohibición de dispensas.

Dado el carácter normativo del Planeamiento, su vigencia general,
el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 52.2
LRJPAC), la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
(art. 9.3 CE) y el princi pio de igualdad (art. 14 CE), el artículo 82 esta-
blece la prohibición y la nulidad de pleno derecho de las reservas de
dispensación que se contuvieren en los Pla nes, así como las que, con in-
dependencia de ellos, se concedieren. 

Las reservas singulares por medio de actos o contenidas en los pla-
nes serían privilegios contrarios al principio de igualdad ante la Ley,
porque cons tituirían “derogaciones singulares del planeamiento urba-
nístico, con la consi guiente infracción del principio de inderogabilidad
de los Reglamentos por resoluciones administrativas de carácter parti-
cular, sancionado en el artículo 30 LRJAE y en el artículo 11.2 RS (STS
15 de julio de 1996, RJ 7381), Ello no impide que pueden producirse
distintos tratamientos justificados por circunstan cias objetivas y razo-
nables (STS 23 de abril de 1996, RJ 5474), que no sean arbitrarias (STS
15 de julio de 1996, RJ 7381), porque “la diferente calificación del sue-
lo e intensidad de su aprovechamiento, son elementos característicos de
todo planeamiento en función del carácter discrecional de tales deter-
minacio nes, siempre conectado con el interés general emanado de las
circunstancias concurrentes en cada concreta ordenación urbanística y
la filosofía inspiradora del planeamiento en perfecta sintonía con las
necesidades urbanizadoras muni cipales” (STS de 26 de junio de 1997,
RJ 5043). La prohibición de la reserva de dispensación “alude a la obli-
gatoriedad de los planes y a la consiguiente impo sibilidad de exceptuar
para casos particulares lo dispuesto en ellos con carácter general, pero
que nada tiene que ver con que el propio plan conceda a una man zana,
que tiene una calificación distinta a las circundantes, una edificabilidad
que el planificador considera adecuada a esa distinta calificación” (STS
de 8 de mayo de 2000, RJ 4086).
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7.7.3. Declaración de utilidad pública.

La aprobación de los planes urbanísticos y de las delimitaciones de
las unidades de ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación
implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad
de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de
expropiación o imposición de servidumbres, conforme al artículo 83.
Por tanto, legitimará para la “priva ción singular de la propiedad pri-
vada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos” (art. 1 LEF).

La expropiación urbanística se lleva a cabo para la ejecución del
planea miento urbanístico en su más amplio sentido (SSTS de 26 de ju-
lio de 1997, RJ 6733; 3 de febrero y 19 de septiembre de 1998, RJ 1338
y 7767). Por su parte, el artículo 121 contempla una amplia relación de
supuestos y finalidades a los que resulta aplicable la expropiación como
medio para realizar las previ siones de los planes de ordenación en dis-
tintos aspectos:

A) En los sistemas de actuación para la ejecución de los planes:

a) Cuando se haya establecido este sistema para la unidad de
ejecu ción correspondiente (arts. 184-185).

b) En los supuestos previstos en el artículo 162 para la exclu-
sión del sis tema de compensación de los propietarios in-
corporados a la Junta, que no deseen participar en el sis-
tema y lo soliciten al Ayuntamiento antes de la fecha en
que se apruebe el Proyecto de Reparcelación, en beneficio
de la Junta de Compen sación.

c) En los supuestos previstos en el artículo 172.3 para el sis-
tema de Agente Urbanizador, cuando los propietarios de-
clinen y renuncien expresa mente a cooperar y pidan la ex-
propiación y el pago según el valor que corres ponda
legalmente al suelo. El acuerdo aproba torio del Programa
de Actuación Urbanizadora determinará la incoación del
expediente de determinación del justiprecio para la finca
correspondiente.

d) Como sistema alternativo al de ejecución forzosa (art.
177.5).
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B) Como medio para la creación de Patrimonio Público y reservas
de suelo:

a) Para la constitución o ampliación de patrimonios públicos
de suelo (arts. 225 y 232).

b) Para la constitución de reservas de suelo con destino a la
promo ción de viviendas o de usos industriales o terciarios,
así como otros usos declarados expresamente de interés
social, en aquellas zonas delimitadas con arreglo a esta
Ley Foral o en aquellas zonas previstas en el planeamien-
to territorial o local (art. 226.2).

c) Tras la delimitación de zonas para el ejercicio del derecho
de tanteo y retracto para regularizar el mercado de suelo,
constituir o ampliar el patrimonio público o enjugar défi-
cits dotacionales (art. 239.5).

C) Adquisición de terrenos para el establecimiento de sistemas ge-
nerales, equipamientos y dotaciones cuando [art. 186.1.c) no de-
ban ser objeto de cesión en la ejecución del planeamiento, no
puedan ser objeto de compensación por las fórmulas legales vi-
gentes y exista necesidad urgente de anticipar su adquisición.

D) Para la realización de actuaciones aisladas en suelo urbano
(art. 187).

E) Para la adquisición de terrenos o edificios con características
históri cas, artísticas o ecológicas, que los hagan merecedores de
una espe cial protec ción.

F) Por incumplimiento de deberes urbanísticos, previo el procedi-
miento del artículo 128, en los siguientes casos:

a) Por haberse realizado actos de parcelación, usos de suelo
o edifi cación que legalmente estén definidos como infrac-
ción urbanística grave o muy grave, ya sean realizados sin
licencia o sin ajustarse a las condiciones de la misma cuan-
do la hubiere. En estos casos se deducirá del justiprecio el
importe de la multa que procediera (arts. 206 y 212.8).

b) Por no tramitar el planeamiento parcial, así como los pro-
yectos de urbanización, de reparcelación y los documen-
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tos de constitución de la Junta de Compensación, en los
plazos respectivamente esta blecidos.

c) Por no colaborar en las obligaciones que le correspondan
como miem bro de la Junta de Compensación para ejecu-
tar el planea miento. En este caso el beneficiario de la ex-
propiación será la Junta de Compensación (art. 166.2).

d) Por no realizar el propietario las cesiones, cargas y obliga-
ciones que establece la Ley, así como por no costear la ur-
banización (art. 206).

e) Por inobservancia de los deberes legales de conservación y
man teni miento de inmuebles (arts, 87, 88 y 195).

f) Por incumplimiento de la función social de la propiedad,
motivado por inobservancia de los plazos fijados para la
urbanización de los terrenos y la edificación de los solares,
o, en general, de los debe res básicos establecidos por la
Ley (art. 194.5).

G) A efectos de las actuaciones expropiatorias legitimadas por el
Plan, se ha de partir de las unidades de ejecución (art. 143):

a) Las unidades de ejecución deberán ser delimitadas por el
planea miento que establezca la ordenación pormenoriza-
da en cada tipo de suelo [arts. 49.1.b), 101.3 y 131.2], que
se realizará por el plan municipal general [arts. 52.1, 55.3,
79.3, 95.2.a)] o por los de desarrollo, parciales [art. 60.1.a)
y b), 3, 4 y 5], especiales (art. 61.1, 5, 79.3) o Estudios de
Detalle (art. 62.1 y 2), de ini ciativa pública o particular
(art. 99.3).

b) La delimitación podrá modificarse, de oficio o a petición
de los par ticulares interesados, por el Ayuntamiento, con-
forme al proce dimiento fijado en el artículo 76 para los
Estudios de Detalle.

c) Son la referencia para la gestión urbanística y la ejecución
del pla neamiento en las actuaciones sistemáticas, que se
llevan a cabo conforme a alguno de los sistemas de actua-
ción, de carácter público o privado, previstos por la ley
(art. 156), sobre unidades de ejecución completas, propias
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de las áreas de suelo urbano no consolidado y de suelo ur-
banizable en la que se realiza una activi dad urbanizadora
de primer grado (art. 137.1 y 3). 

d) En el sistema de expropiación, la Administración actuan-
te obtiene todos los terrenos comprendidos en unidades
de ejecución com pletas y todos los bienes y derechos in-
cluidos en las mismas (art. 184.2), a fin de ejecutar las
obras de urbanización y, también, pro ceder a las obras de
edificación (art. 184.1). La aplicación del sis tema de ex-
propiación exigirá la formulación de la relación de pro -
pietarios y la descripción de bienes y derechos afectados
en la unidad de ejecución. Dicha relación habrá de ser
aprobada defini tivamente por la Administración expro-
piante, previa la apertura de un período de información
pública por plazo de quince días (art. 184.3). Para la ex-
propiación podrá apli carse tanto el procedi miento indivi-
dualizado como el de tasación conjunta, con forme a la le-
gislación general (arts. 127.1 y 184.4). Cuando se aplique
el proce dimiento de tasación conjunta, la resolución de la
Adminis tración que lo acuerde implicará la declaración
de urgencia de la expropiación y permitirá la ocupación
de los terrenos previo pago o depósito del justiprecio fija-
do por aquélla, o de la adjudicación de las futuras parce-
las en los supuestos de pago en especie, sin perjuicio de
que puedan seguir tramitándose los recursos proce den tes
respecto de la fijación del justiprecio, de acuerdo con lo
establecido en la legislación estatal (art. 127.2).

7.7.4. Edificios fuera de ordenación.
Constituye una de las determinaciones urbanísticas del planea-

miento par cial, conforme al artículo 49.3.f), enumerar las construccio-
nes e instalaciones erigidos con anterioridad, que se declaren fuera de
ordenación por su discon formidad con sus objetivos y criterios y estar
prevista su demolición (SSTS 4 de abril y 24 de mayo de 2000, RJ 4920
y 4109). La inadecuación de los edificios existentes a las nuevas deter-
minaciones del planeamiento se regula en el artículo 84, que establece
el régimen de los edificios fuera de ordenación.
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Si algún edificio o instalación resultara disconforme con las previ-
siones del planeamiento y no apareciera en la relación expresa de edi-
ficios calificados fuera de ordenación, el Ayuntamiento resolverá ex-
presamente, de oficio o a instancia de parte, sobre su situación jurídica,
previa audiencia del interesado, bien declarando el edificio en régimen
de fuera de ordenación o bien ordenando la modificación de las previ-
siones del planeamiento por el procedimiento correspondiente (art.
84.2). Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edi-
ficación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá
demolerlo y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento (art. 84.4).

Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, se
esta blece con carácter general que en los edificios o instalaciones decla-
rados fuera de ordenación no podrán realizarse obras de consolidación,
aumento de volu men, modernización o incremento de su valor de ex-
propiación, pero sí las repa raciones que exijan la seguridad e higiene
del inmueble, así como las relativas al cumplimiento de otras determi-
naciones normativas requeridas para el uso de la edificación (art. 84.3)
(STS 27-7-1988, RJ 6337). Esta situación y las citadas prohibiciones dan
lugar a uno de los supuestos de declaración de ruina con forme al ar -
tículo 196.2.c).

Con la situación de fuera de ordenación de los edificios se preten-
de que éstos “no prolonguen su existencia más allá de lo que cabe es-
perar en atención al estado de sus elementos; [...] la realización de pe-
queñas obras que tienden a la adaptación del inmueble a las
necesidades del propietario, respetándose con ello el derecho de pro-
piedad, pero compaginado todo ello con que estos edifi cios urbanísti-
camente desordenados no prolonguen su existencia en tal estado me-
diante la realización de obras que no sean de las autorizadas
simplemente con aquella finalidad de higiene, ornato o conservación”
(SSTS 7 de febrero de 1986, RJ 1420; 23 de enero de 1989, RJ 419).

Por tanto, no se impide el normal aprovechamiento del edificio, si-
no el que sobrepase de los límites señalados (SSTS 2 de octubre de
1991, RJ 7788; 30 de enero de 1998, RJ 589). Se han permitido obras de
redistribución de tabi que ría, decoración y servicios (STS de 2 de octu-
bre de 1991, RJ 7788), consoli da ción parcial cuando no estuviera pre-
vista la ejecución en el plazo de quince años, pero no la construcción de
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una nueva planta (STS 28 de noviembre de 1997, RJ 9438), de un por-
che (STS 20 de octubre de 1997, RJ 7623), de una entreplanta (STS 3
de diciembre de 1997, RJ 9447), ni del incremento del volumen (STS
17 de febrero de 1981, RJ 1128), aunque sí la alteración de su distribu-
ción (STS 8 de julio de 1983, RJ 4026).

Quedarán sujetos al régimen de fuera de ordenación, conforme al
artículo 207, los edificios e instalaciones realizados mediante actuacio-
nes que hubieran sido declaradas infracción urbanística grave o muy
grave, que ya hubiera pres crito, sin que puedan realizarse en ellos otras
obras que las mínimas de seguri dad e higiene, y en ningún caso de con-
solidación, aumento de valor o modernización.

7.7.5. Usos y obras provisionales.

El artículo 17 LRSV regula los usos u obras provisionales, que el
artículo 107 de la Ley Foral incorpora con referencia a su división del
suelo urbanizable en sectorizado o no sectorizado. Se dispone que en el
suelo urbanizable com prendido en sectores o ámbitos delimitados pa-
ra su inmediato desarrollo, en tanto no se haya aprobado el correspon-
diente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse excepcio-
nalmente usos y obras de carácter provisional que no estén
expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial, ni
por el planeamiento general, que habrán de cesar y, en todo caso, ser
demolidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare el Ayunta-
miento. La autoriza ción, bajo las indicadas condiciones aceptadas por
el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad de con-
formidad con lo establecido en la legisla ción hipotecaria (art. 107.1.º).
En el suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse, antes de su
inclusión en sectores o ámbitos para su desarrollo, los usos autorizables
en el suelo no urbanizable (art. 107.2.º).

Así lo explica la STC 164/2001, de 11 de julio, que entiende que los
usos en suelo urbanizable están condicionados por la ordenación urba-
nística, de modo que “deban ser sólo provisionales; de esta forma ase-
gura el art. 17 LRSV que el posible disfrute actual de la propiedad pri-
vada sobre suelo urbanizable no impida el cumplimiento de lo
dispuesto en la ordenación urbanística de cada ciudad. [...] fácilmente
se entiende que el grado de provisionalidad o excepcio nalidad de los



276

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

usos u obras sobre suelo urbanizable [...] dependa de lo inminente que
resulte la transformación física del suelo. Allí donde el suelo urbaniza-
ble esté encuadrado en sectores o ámbitos de urbanización [...] la vin-
culación de la propiedad urbana al planeamiento urbanístico demanda
mayor provisionalidad en los usos y obras que cuando aún no existen
aquellas condiciones para el desarrollo del suelo urbanizable”.

Por medio de la posible autorización de los usos u obras provisio-
nales se trata de equilibrar el ejercicio de los derechos sin perjudicar la
ejecución del planeamiento, autorizando obras y usos, que serán pro-
visionales en su conte nido material y en su permanencia, sin que ge-
neren derechos indemnizatorios en el momento de su demolición y
desaparición (SSTS 18 de abril de 1990, RJ 3601; 26 de julio de 1994,
RJ 5623).

La STS 21-7-1994, invocando el principio de proporcionalidad, de-
claró que “si a la vista del ritmo de ejecución del planeamiento, una
obra o uso provi sional no va a dificultar dicha ejecución, no sería pro-
porcionado impedirlos, siempre sin derecho a indemnización cuando
ya no sea posible su continuación. Son pues estas licencias un último es-
fuerzo de nuestro ordenamiento para evitar restricciones no justifica-
das al ejercicio de los derechos y se fundan en la nece sidad de no im-
pedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público”. Sobre
su carácter reglado insistió la STS 26-6-1995.
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CAPÍTULO IV

EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

SUMARIO – 1. La propiedad urbanística – 1.1. La propiedad liberal
– 1.2. La función social de la propiedad – 1.3. Su concepto en la legislación
urbanística – 1.3.1. En la Leyes de 1956, 1975 y 1976 – 1.3.2. Las Leyes de
1990 y 1992 y la STC 61/1997 – 2. El régimen básico de la propiedad ur-
banística en la Ley 6/1998 – 2.1. La igualdad esencial en el contenido de la
propiedad – 2.2. El derecho de propiedad, su función social y sus facultades
– 2.2.1. La función social de la propiedad – 2.2.2. Facultades del derecho de
propiedad – 2.3. La reserva legal y el planeamiento – 2.3.1. Significado del
planeamiento urbanístico – 2.3.2. Ordenación y derecho a indemnización –
2.4. La participación de la comunidad en las plusvalías – 2.5. Acción urba-
nística e iniciativa privada – 2.6. Reparto equitativo de beneficios y cargas
– 2.7. Información y participación pública – 2.8. Clasificación del suelo –
2.9. Derechos y deberes de los propietarios – 3. Régimen urbanístico del sue-
lo en la Ley Foral 35/2002 – 3.1. Disposiciones generales – 3.1.1. Delimi-
tación de las facultades urbanísticas e indemnizaciones – 3.1.2. Deberes le-
gales de uso, conservación y rehabilitación – 3.1.3. Deber de adaptación al
ambiente – 3.1.4. Alturas – 3.2. Clasificación del suelo – 3.2.1. Suelo urba-
no. Solar – 3.2.2. Suelo no urbanizable – 3.2.3. Suelo urbanizable –
3.2.4. Régimen transitorio – 3.2.5. Cédula urbanística – 3.3. Régimen del
suelo urbano y urbanizable – 3.3.1. Derechos y deberes de los propietarios
de suelo urbano – 3.3.2. Derechos y deberes de los propietarios de suelo ur-
banizable – 3.3.3. Áreas de reparto – 3.3.4. Aprovechamiento tipo –
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3.3.5. Aprovechamiento medio – 3.3.6. Urbanización de cesiones, plazos y
ejecución simultánea – 3.3.7. Usos y obras provisionales – 3.3.8. Implanta-
ción directa en supuestos de interés general – 3.4. Régimen del suelo no ur-
banizable – 3.4.1. Derechos y deberes de los propietarios de suelo no urba-
nizable – 3.4.2. Régimen de actividades, usos y edificación –
3.4.2.1. Permitidos – 3.4.2.2. Autorizables – 3.4.2.3. Prohibidos –
3.4.3. Procedimiento de autorización de actividades autorizables en suelo
no urbanizable – 3.5. Valoraciones y expropiaciones – 3.5.1. Valoraciones –
3.5.2. Supuestos expropiatorios – 3.5.3. Beneficiarios de la expropiación –
3.5.4. Constitución, modificación y supresión de servidumbres –
3.5.5. Prohibición de construcciones en terrenos a expropiar – 3.5.6. Deter-
minación y pago del justiprecio – 3.5.7. El Jurado de Expropiación de Na-
varra – 3.5.8. El procedimiento expropiatorio – 3.5.9. Procedimiento previo
a la expropiación por incumplimiento de deberes urbanísticos – 3.5.10. Re-
versión de la expropiación.

“Unos, muy pocos, se han enriquecido con el narco tráfico; otros pocos con
la especulación financiera, los más con el urbanismo, de cuyo botín viven
ellos y el cortejo de técnicos de todo pelo que les acom paña y ayuda. El ur-
banismo es el petróleo español que mana a chorros en todos los munici-
pios de más de ochocientos vecinos y aun de menos si son turís ticos o sus-
ceptibles, por su emplazamiento, de usos residenciales, industriales o
terciarios”.

(A. Nieto, Balada de la Justicia y la Ley, p. 143)

1. LA PROPIEDAD URBANÍSTICA.

El régimen de la propiedad es consecuencia de un proceso evolu-
tivo que, a par tir de la concepción liberal que recoge el Código civil,
ha llegado a la fun ción social delimitada en su contenido por las le-
yes, del artículo 33 de la Cons titu ción española de 1978. Por lo que se
refiere a la legislación urbanística, plasma de un modo directo la evo-
lución del concepto y régimen de los derechos del propietario, parti-
cularmente del ius aedificandi, que el ordenamiento jurí dico concreta
en lo que se denomina el “régimen normal” cuyas facultades están
delimitadas por la Ley y, por remisión de la misma, por el planea-
miento urba nístico.
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1.1. La propiedad liberal.

La concepción romana del derecho de propiedad fue asumida por
el racionalismo liberal-capitalista, que se plasmó en el artículo 2 de la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: “El fin de to-
da asociación política es la conservación de los derechos naturales e im-
prescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad,
la seguridad y la resistencia a la opre sión”. El derecho de propiedad
mereció un precepto expreso: “Siendo la propie dad un derecho invio-
lable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino cuando lo exija
evidentemente la necesidad pública, legalmente acreditada, y bajo la
condición de una justa y previa indemnización”.

El artículo 544 del Código Civil de Napoleón, que inspiró, entre
otros, al Código español, dispuso: “La propiedad es el derecho a gozar
y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se ha-
ga de ellas un uso prohi bido por las leyes o por los reglamentos”. El co-
dificador PORTALIS afirmó que “el cuerpo entero del Código Civil está
consagrado a definir todo lo que puede referirse al ejercicio del dere-
cho de propiedad; derecho fundamental sobre el cual reposan todas las
instituciones sociales y que es, para cada individuo, tan precioso como
la vida misma, ya que le asegura el modo de conservarla”101. 

El artículo 348 CC define la propiedad como el “derecho de gozar
y dis poner de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las
leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la
cosas para reivin dicarla”. La garantía expropiatoria fue concretada por
el artículo 349: “nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Au-
toridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa
siempre la correspondiente indemniza ción”. Las facultades del propie-
tario de un terreno alcanzan a su superficie y a lo que está debajo de
ella, que le “permite hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones
que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispues-
to en las Leyes de Minas y Aguas y en los Reglamentos de Policía”. Cla-
ro exponente del concepto liberal de propiedad es la declaración del

101. Citado por CASTÁN TOBEÑAS, J., La propiedad y sus problemas actuales, Reus,
Madrid, 1963, p. 46.
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Decreto de 14 de enero de 1812 sobre montes: “los dueños quedan en
plena y absoluta libertad de hacer en ellos lo que más les acomode”.

Para la concepción liberal “libertad y propiedad son dos principios
paralelos: la propiedad privada transmisible por herencia y, en lo posi-
ble, libre de trabas y vínculos, constituye para aquella doctrina la base
del libre desenvol vi miento de la personalidad y la palanca indispensa-
ble para el aumento de la pro ducción de la riqueza en beneficio de la
economía colectiva”102.

1.2. La función social de la propiedad.

La influencia de las doctrinas marxistas, socialistas y social-católi-
cas se plasmaron en la concepción de la propiedad-función que elabo-
ró DUGUIT al criticar la plasmación liberal del derecho subjetivo de
propiedad. Para el Decano de Burdeos “el detentador de una riqueza
carece de derecho sobre ella; se da aquí una mera situación de hecho
que le obliga a realizar una cierta función social, y su apropiación está
protegida solamente en la medida en que la cum ple”. Criticando el sis-
tema de propiedad del Código de Napoleón afirmó que “la propiedad
inmobiliaria, capitalista y hereditaria no puede explicarse sino por su
utilidad social y no se habrá demostrado que es legítima si no se de-
muestra que en una época dada es socialmente útil. [...] Descansando
únicamente la propie dad sobre la utilidad social, no debe existir sino en
la medida de esta utilidad. El legislador puede imponer a la propiedad
individual todas las limitaciones que sean conformes con las necesida-
des sociales que ella provee. La propiedad no es un derecho intangible
y sagrado, sino un derecho que continuamente cambia, que debe mol-
dearse según las necesidades sociales que viene a satisfacer. Si llega un
momento en que la propiedad individual no responde a una necesidad
social, el legislador debe intervenir para organizar otra forma de apro-
piación de riquezas”103. 

102. ENNECERUS, KIPP y WOLFF, Tratado de Derecho Civil. Derecho de las cosas, I,
Bosch, Barcelona, 1951, p. 290.

103. DUGUIT, L., Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État, Pa-
rís, 1908, p. 148.
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CASTÁN expuso que derecho subjetivo (de propiedad) y función (so-
cial de la propiedad) son entidades diferentes e irreconciliables, porque en
el dere cho el sujeto actúa en su propio interés, mientras que en la función
se actúa el interés público. Concluyó que la propiedad no es una función
social, sino “un derecho subjetivo vinculado a los fines naturales y perso-
nales del hombre, pero al cual va ligado, no circunstancial, sino necesa-
riamente, una función social de contenido muy complejo, pero constitui-
da en esencia por los deberes, negativos y positivos, que el vivir y el bien
común imponen al propietario en beneficio de la comunidad”104. 

Ahora bien, la concepción de la función social es de equilibrio en-
tre la liberal del derecho subjetivo de propiedad y la que lo socializa, de
modo que trata de “conciliar las ventajas del régimen capitalista con las
enseñanzas de la Iglesia sobre la posesión de bienes [...] endulzar el
dogmatismo de la doctrina colectivista con el mantenimiento de la pro-
piedad privada”105. La Exposición de Motivos de la Ley de 12 de mayo
de 1956 invocó como “ideal en la empresa urbanística pudiera ser que
todo el suelo necesario para la expansión de las poblaciones fuera de
propiedad pública, mediante justa adquisición, para ofre cerle, una vez
urbanizado, a quienes quisieran edificar, la solución, sin embargo, no
es viable en España”106. 

El concepto fue incorporado por numerosas constituciones de la
posgue rra mundial. El artículo 14.2 de la Ley Fundamental de Bonn
afirmó que “la propiedad obliga. Su uso deberá servir al mismo tiem-
po al bien común”. Como se expondrá seguidamente, el artículo 33 de
la Constitución española contiene una clara referencia a la propiedad,
a su función social y a la delimitación que implica de su contenido. An-
tes fue recogida por el artículo 70 de la Ley de Expropiación Forzosa

104. CASTÁN TOBEÑAS, J., La propiedad..., cit., pp. 83-84. En la p. 124 afirmó que
“la expresión función social de la propiedad tiene un sentido vago, que explica la sim-
patía con que ha sido acogida por la filosofía del positivismo y por la filosofía espiri-
tualista, por la doctrina socialista y por la escuela social católica”.

105. RIPERT, G., “Le déclin du Droit”, LGDJ, París, 1949, p. 192.
106. La socialización del suelo fue defendida por GONZÁLEZ-BERENGUER en su

Teoría y práctica de la Ley del Suelo, Abella, Madrid, y por MARTÍN MATEO. R., “El
urbanismo y las categorías jurídicas tradicionales”, Revista de Derecho Urbanístico, 39,
1974, p. 23.
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de 1954, que consideró causa expropiandi el “incumpli miento de la fun-
ción social de la propiedad”. El artículo 3.2 de la Ley del Suelo de 12 de
mayo de 1956 atribuyó a la competencia urbanística sobre el régimen
del suelo el “procurar que se utilice en congruencia con la utilidad pú-
blica y la función social de la propiedad”. El artículo 3.2 de la Ley de
Reforma y Desa rrollo Agrario de 1973 obligaba al “cumplimiento de la
función social de la propiedad de las fincas rústicas”. 

La doctrina más relevante asume que la función social del derecho
de propiedad supone una delimitación previa de su contenido y de sus
facultades por parte del ordenamiento jurídico107. Es por medio de la
delimitación, que deberá respetar su contenido esencial, como se arti-
cula la relación entre el dere cho y su fin individual y su función social
al servicio del bien común y del inte rés general. Esta función atribuye
nuevos significados y contenidos a la propie dad, configurando diversas
formas, que han superado el concepto romano, dando lugar a diferen-
tes regímenes, que permiten hablar no de propiedad sino de pro -
piedades, como afirmó JOSSERAND108. Así lo ha constatado la STC
37/1987, de 26 de marzo:

“La progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el
uso y aprovechamiento de los distintos tipos de bienes sobre los que el de-
recho de propiedad puede recaer ha producido una diversificación de la
institución dominical en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas
reguladas con un significado y alcance diverso. De ahí que se vengan re-
conociendo con general aceptación doctrinal y jurisprudencial la flexi -
bilidad o plasticidad actual del dominio que se manifiesta en la existencia
de diferentes tipos de propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos,
de acuerdo con la naturaleza de los bienes sobre los que cada derecho de
propiedad recae”109.

107. DÍEZ PICAZO, L., “Los límites del derecho de propiedad en la legislación ur-
banística”, Revista de Derecho Urbanístico, 23, 1971, p. 20. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.,
“Actuación pública y actuación privada en el Derecho urbanístico”, en Colegio de
Registradores de la Propiedad, Curso de Conferencias, Centro de Estudios Hipoteca-
rios, Madrid, 1973, p. 260.

108. MONTÉS, L., Comentarios al Código civil y a las Compilaciones forales, V-1,
EDERSA, Madrid, 1980, pp. 100 y ss.

109. En la misma sentencia, el Tribunal declaró que “la determinación del con-
tenido esencial de cualquier tipo de derecho subjetivo –y, por tanto, también de los
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Según el artículo 33.2 CE la función social del derecho de propie-
dad “delimitará su contenido”. Con estos términos se ha resuelto un
debate doctrinal sobre los “límites” y las “limitaciones” del dominio.
Para el civilista ALBALADEJO “los límites son las fronteras o el punto
normal hasta donde llega el poder del dueño, o sea, el régimen ordina-
rio a que está sometido tal poder”, mientras que “las limitaciones, que
procediendo de muchas causas, pueden reducir, en casos singulares, el
poder que normalmente tiene el dueño sobre la cosa”110.

Afirma GARCÍA DE ENTERRÍA que “delimitar es configurar los lí-
mites dentro de los cuales se produce el contenido normal de los dere-
chos; limitar, en cambio, es restringir, producir una restricción o abla-
ción de las facultades que entran en el ámbito delimitado o definido
previamente como propio de un con tenido normal”111. El mismo autor,
invocando a GIERKE, distinguió entre la “delimitación de la propiedad,
que define su contenido normal, y limitaciones de la propiedad, que re-
ducen o condicionan o comprimen, en situaciones sin gulares, ese con-
tenido normal que la Ley ha diseñado previamente. Lo que sobre la
propiedad inmueble opera la Ley del Suelo y los instrumentos de orde -
nación urbanística que ella habilita, los Planes en primer término, al
determinar preceptivamente los usos posibles sobre los predios, es, jus-

derechos fundamentales de las personas– viene marcada en cada caso por el elenco de
facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible co-
mo perteneciente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a este tipo y tiene que
pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose, por así decirlo. Todo ello referi-
do al momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes a las so-
ciedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales. Determinación que,
desde otro ángulo metodológico no contradictorio ni incompatible con aquél, puede
ser expresado como aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesa-
ria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real,
concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección”.

110. ALBALADEJO, M., Instituciones de Derecho Civil, II, Derecho de cosas, Bosch,
Barcelona, 1964, pp. 166 y ss.

111. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Actuación pública y actuación privada en el De-
recho Urbanístico”, en Colegio de Registradores de la Propiedad, Curso de Conferencias,
Centro de Estudios Hipotecarios, Madrid, 1973, p. 260. 
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tamente, establecer esos límites intrínsecos que “definen el contenido
normal” del derecho de pro piedad inmueble”112.

La Ley crea el marco para el reconocimiento y ejercicio de la fun-
ción social de la propiedad y de la potestad pública planificadora y
transformadora, que lleva aparejada la disociación de las facultades do-
minicales. Porque “el tema capital del Derecho urbanístico contempo-
ráneo y la reorganización básica que aporta al derecho de propiedad es,
justamente, esa separación o disociación entre la propiedad del suelo y
las decisiones urbanísticas que afectan a ese suelo, decisiones de que se
ve privado el propietario para ser atribuidas al poder político. Como
toda decisión urbanística afectante a un suelo determinado se traduce
en el uso y destino de ese suelo y, en concreto, en sus posibilidades edi-
ficatorias, que implican una transformación más o menos permanente
de su configuración física, el sistema se ordena hacia la atribución de
toda decisión que afecte al uso y destino urbano de cualquier suelo a un
instrumento jurídico-público”113.

1.3. Su concepción en la legislación urbanística.

1.3.1. En las leyes de 1956, 1975 y 1976.

En el marco del Estado franquista en que se promulgó la Ley del
Suelo de 1956, el artículo 30 del Fuero de los Españoles de 1945 reco-
noció la propiedad privada “como medio natural para el cumplimien-
to de los fines individuales, familiares y sociales”. El Fuero del Traba-
jo declaró que “todas las formas de propiedad quedan subordinadas al
interés supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Estado” (XII.1). El
principio X de los del Movimiento Nacional reconoció la propiedad
privada “como derecho condicionado a su función social”. La idea de
una propiedad privada funcionalmente socializada inspiró la legisla-
ción sobre la propiedad como alternativa a la deseable e “ideal” socia-
lización del suelo.

112. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones de Derecho ur-
banístico, I, Civitas, Madrid, 1979, p. 409.

113. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones..., cit., p. 405.
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La Ley de 12 de mayo de 1956 definió el estatuto jurídico del suelo
a partir de la idea de que “las limitaciones y deberes que implica defi-
nen el conte nido normal de la propiedad según su naturaleza urbana y,
por tanto, no dan lugar a indemnización” (EM III). El respeto del con-
tenido normal derivado de la Ley y la ordenación urbanística “no con-
ferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, por implicar
meras limitaciones y deberes que definen el conte nido normal de la
propiedad según su calificación urbanística” (art. 70.1). Sólo cuando las
ordenaciones redujeren el volumen mínimo reconocido al suelo rús tico
–un metro cúbico por cada cinco metros cuadrados de superficie
(0,2 m3/m2)– cabía la indemnización mediante expropiación o imposi-
ción de servi dumbres (art. 70.2). La desigualdad derivada de la orde-
nación se resolvía por medio de “la reparcelación de terrenos para dis-
tribuir justamente los benefi cios y cargas de la ordenación entre los
propietarios de cada polígono y man zana, considerados al efecto en co-
munidad” (art. 70.3). 

El contenido normal de las facultades del derecho de propiedad se
establecían por la ley por medio de las categorías de suelo a cada una
de las cuales correspondía unos límites y deberes, que definía el estatu-
to de aquélla por lo que se le ha calificado de “propiedad estatutaria”.
Estas categorías abstractas eran concretadas “por los planes de ordena-
ción, con arreglo a la calificación urbanística de los predios” (art. 61).
Como declaró la STS de 24 de marzo de 1992, “este carácter estatuta-
rio de la propiedad inmobiliaria significa que su contenido será en ca-
da momento el que se derive de la ordenación urbanística, siendo pues
lícita la modificación de ésta, modificación que, por otra parte, no de-
be dar lugar a indemnización en principio dado que [...] las facultades
propias del dominio, en cuanto creación del ordenamiento, serán las
concretadas en la ordenación urbanística en cada momento” (SSTS 25-
1-1983, 12-5 y 16-11-1987, 7-11-1988, 20-3 y 17-6-1989, 27-3 y 9-9-
1991). El ordenamiento urba nístico establecido por los planes de orde-
nación en virtud de la remisión legal “no se detiene en lo propiamente
urbanístico sino que se extiende a la total dis ciplina del suelo sobre el
que cualquier actividad se verifique” (STS 16 de julio de 1997).

La propiedad del suelo estaba sujeta a las obligaciones de ade-
cuarse a las disposiciones legales y a las determinaciones de los Planes
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(art. 45), siendo nulas las reservas de dispensación (art. 46), debiendo
respetarse los usos y des tinos previstos, acomodándose las edificacio-
nes a la ordenación aprobada (art. 47), con un régimen mínimo de
obligaciones sobre usos y edificación (art. 69). Por tanto, el ius aedifi-
candi estaba sujeto al contenido de derechos y deberes derivados de la
clasificación del suelo y de las determinaciones de aprovecha miento y
usos establecidas por los planes. Para la Exposición de Motivos: “El ré-
gimen jurídico del suelo encaminado a asegurar su utilización confor-
me a la función social que tiene la propiedad [...] si la propiedad pri-
vada ha de ser reco nocida y amparada por el Poder público, también
debe armoni zarse el ejercicio de sus facultades con los intereses de la
colectividad” (III).

Concebida la propiedad con una función social y la ordenación ur-
bana como una función pública que aplicaba el régimen legal y deli-
mitaba las facul tades de aquélla, el ius aedificandi carecía de significa-
do propio y autónomo al margen de la Ley y del Plan, de modo que era
una facultad de la propiedad, sólo existente en la medida y condiciones
definidas por aquéllos. Se produjo la sepa ración de las “decisiones ur-
banísticas que han de configurar el hecho colectivo de la ciudad del
cuadro de facultades privadas reconocibles a los propietarios del suelo,
movidos por su sola conveniencia particular, para atribuirlas en exclu-
siva a los centros colectivos o políticos, únicos legitimados socialmente
para adoptar dichas decisiones en representación y en interés de todos,
y a la vez únicos, que de hecho pueden apoyar dichas decisiones en la
imprescindible valoración global y de conjunto que implica todo pro-
blema de desarrollo urbano”114.

La Ley de Reforma de 2 de mayo de 1975 previó en su Disposi-
ción Final segunda la redacción de un texto refundido de la Ley de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Fue promulgado por el
Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril. Su amplio desarrollo regla-
mentario convirtió al conjunto normativo en el orden más elaborado
sobre la materia. En cuanto se refiere al estatuto de la pro piedad pri-
vada se mantuvieron los elementos sustanciales de la Ley del Suelo de
1956 en sus propios términos. En la clasificación del suelo, el de re-

114. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones..., cit., p. 404.
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serva urbana fue sustituido por el urbanizable programado o no pro-
gramado y se incrementaron los deberes de cesión con el 10% del
aprovechamiento medio del sector (art. 84.3.b). El aprovechamiento
medio de la totalidad del suelo urbani zable programado y de cada
uno de los sectores en que se divida se configuró como una técnica de
equidistribución, de modo que el aprovechamiento de cada finca se
obtendrá por la aplicación a su superficie del medio del sector, con in-
dependencia de la calificación que le corresponda (art. 84.2.b). Eran
sus obje tivos:

“El aprovechamiento medio es un intento de lograr un más perfecto me-
canismo en el camino de conseguir la máxima perecuación en la con -
currencia de beneficios y cargas. [...] es un instrumento que coadyuva co-
mo ningún otro a proporcionar gratuitamente a la Administración el
suelo necesario para la implantación de los sistemas generales (además de
la cesión del 10% del propio aprovechamiento)115. [...] va a contribuir de-
cisivamente a crear una vivencia social: la de que los propietarios de suelo
sólo tienen un derecho de concurrir en determinada medida, y en función
tan sólo de sus respectivas superficies, a gozar de los beneficios del
plan”116. 

115. La STS de 22-1-1998 (RJ 330) declaró: “La cesión discutida va referida pre-
cisamente a suelo destinado a sistemas generales, tema éste que constituyó una de las
preocupaciones funda mentales de la Reforma de 1975, sobre cuya base se reguló des-
de el tipo de Plan que legiti maba la ejecución de dichos sistemas –Plan especial o, en
su caso, Plan parcial, arts. 33.1 RP, al 31.4 RG, etc.– hasta el coste de su realización
–se carga sobre la Administración, arts. 63.3 RP, salvo la posibilidad de contribucio-
nes especiales, art. 145 TR–, pasando naturalmente por el problema de la adquisición
del suelo afectado a los sistemas generales. Tal adquisición ha de verificarse bien a
través de la técnica tradicional de la expropiación forzosa –arts. 134.2 TR, 55, 149
RG, etc.–, bien sustituyéndola por la adjudicación de terrenos en sectores que tengan
exceso sobre el aprovechamiento medio que el Plan establezca para todo el suelo ur-
banizable programado –arts. 84.2 TR, 46.3.b), 50.2 RG, etc.–. De lo expuesto deriva
que la adquisición de los terrenos destinados a los sistemas generales se lleva a cabo
con cargo a los propietarios cuando el sector tiene efectivamente un exceso de apro-
vechamiento medio. Las cesiones del art. 84.3.a) TR se refieren a los sistemas parcia-
les o sectoriales establecidos en el Plan parcial –pero no a los sistemas generales de-
terminados en el Plan General–, dado que éstos operan en beneficio de la comunidad
en general y no sólo al servicio del sector”.

116. GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, J. L., “Una aproximación a la teoría del
aprovechamiento medio”, Revista de Derecho Urbanístico, 48, 1976, pp. 83-84. 
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En el suelo no urbanizable, que sustituyó al suelo rústico de la Ley
de 1956, desapareció el aprovechamiento mínimo (0,2 m3/m2), que era
considerado como el común a todo propietario y cuya desaparición ge-
neraba derecho a indemnización en aquella Ley. Sin embargo, se man-
tuvo la posibilidad de la edificación en función del tipo y uso adecua-
dos al espacio (art. 85.1.2.º).

1.3.2. Las leyes de 1990 y 1992 y la STC 61/1997.

Como se ha expuesto en el Capítulo I (2.13) la Ley de Reforma del
régi men urbanístico y valoraciones del suelo de 25 de julio de 1990 y el
Texto Refundido de 26 de junio de 1992 introdujeron importantes mo-
dificaciones en el régimen hasta entonces vigente.

Las modificaciones se concretaron, fundamentalmente, en un rígi-
do sis tema estatutario de la propiedad privada, incrementando las ce-
siones y vincu lando la adquisición de los derechos a la progresión en el
cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la propiedad.
Dentro del derecho de propiedad del suelo se distinguieron cuatro fa-
cultades o derechos disociados, que se patri monializan conforme se
cumplen las cargas, cuyo incumplimiento hace desapa recer total o par-
cialmente las adquiridas. Esta secuencia se cerraba con la posi bilidad
de expropiación por incumplimiento de las obligaciones y plazos, así
como por alterar la función social de la propiedad (art. 207), que es el
broche que cerraba la estructura secuencial, el mecanismo de seguri-
dad capaz de cerrar el sistema117.

El artículo 19 estableció que el proceso se iniciaba con la incorpo-
ración al proceso urbanizador y edificatorio con la aprobación del pla-
neamiento, que determinaba el “deber de los propietarios afectados de
incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio, en las condicio-
nes previstas en el planeamiento o legislación urbanística aplicables”.
Los deberes para la adquisición gradual de las facultades exigían la dis-
tribución equitativa de los beneficios y cargas y el cumplimiento de los
deberes legales de cesiones, costear o ejecutar la urbaniza ción, solicitar
la licencia de edificación y edificar (art. 20), como el medio para ad-

117. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Manual de Derecho Urbanístico, El Consul-
tor, Madrid, 1993, p. 120.
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quirir el derecho al aprovechamiento (art. 26). El artículo 23 dispuso
que el contenido de la propiedad inmobiliaria se integraba por la ad-
quisición sucesiva de los siguientes derechos:

a) El derecho a urbanizar: facultad de dotar al terreno de los ser-
vicios que lo conviertan en suelo urbano y solar (arts. 24 y 25). Se ad-
quiría por la aprobación definitiva del planeamiento preciso en cada
clase de suelo y el Pro yecto de urbanización que permitiera la ejecu-
ción material de las obras. El dere cho se extinguía si la urbanización,
las cesiones y la equidistribución no se rea lizaban en los plazos estable-
cidos.

b) El derecho al aprovechamiento urbanístico: era la atribución al
pro pietario del 85% del aprovechamiento tipo del área en que se en-
contrase (arts. 26-32). Se adquiría por el cumplimiento en los plazos de
los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, o por la apro-
bación definitiva del planeamiento necesario si se trata de suelo urba-
no sin necesidad de urbanizar.

c) El derecho a edificar: el otorgamiento de la licencia de edifica-
ción permitía materializar el aprovechamiento adjudicado en el terre-
no que había adquirido la condición de solar, si se edificaba conforme
a la ordenación y en el plazo concedido (arts. 33-36).

d) El derecho a la edificación: se adquiría el derecho a la edifica-
ción que había sido ejecutada conforme a la licencia y al planeamiento
(arts. 37-41).

La STC 61/1997, de 20 de marzo, como se ha expuesto, definió los
ámbitos competenciales estatal y autonómico en los términos que han
sido recogidos. Debe reiterarse el alcance de la competencia estatal so-
bre las condi ciones básicas que garantizan la igualdad conforme al ar-
tículo 149-1-1.ª CE. El debate era competencial, pero no se planteó la
discusión sobre el régimen sus tantivo de la propiedad establecido por
la Ley 8/1990, porque se impugnó la competencia estatal sobre los ins-
trumentos y medios, no la material de la “nueva regulación básica del
derecho a la propiedad del suelo que modifica sustancialmente la has-
ta ahora vigente. [...] lleva a cabo una redefinición de los límites y, por
lo mismo, del contenido del derecho a la propiedad sobre el suelo, de-
clarando que no forman parte de éste las facultades urbanísticas, y que
éstas pueden adquirirse, en las condiciones legales, de la Administra-
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ción pública cuando se ostenta la propiedad sobre terrenos afectados al
nuevo servicio público –o función pública– del urbanismo, y que la
Administración, también en las condiciones legales, podrá privar de su
contenido útil propio a la propie dad sobre el suelo, mediante la deci-
sión de afectarlo al servicio público urba nístico. Con esto y alguna de-
terminación más, también contenida en la Ley, el poder legislativo es-
tatal no se ha excedido de lo que es su competencia para determinar las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los espa ñoles
en el ejercicio del derecho a la propiedad e, implícitamente, de la li-
bertad de empresa” (FH 13 B).

La STC reconoció la competencia estatal para fijar “un mínimo de
apro vechamiento urbanístico objeto de apropiación, esto es, el conteni-
do básico o elemental del derecho de propiedad urbana (bien sea por
referencia a algunos criterios básicos o principios generales que hayan
de observarse en todo el territorio nacional, bien sea acudiendo incluso
a alguna fórmula abstracta que permita una cuantificación, siempre
que en uno y otro caso no exceda de las condiciones básicas, ni se inva-
da por esta vía la competencia urbanística). Tam bién puede el Estado
fijar un criterio mínimo en punto a la recuperación de las plusvalías ge-
neradas por la acción de los entes públicos (art. 47 CE), en caso de que
opte por un modelo de devolución a través de la determinación del
aprove chamiento urbanístico susceptible de apropiación. En todo caso
esta regulación estatal ha de dejar un margen, dentro del cual las Co-
munidades Autónomas pue dan ejercer sus competencias”.

El Tribunal Constitucional ha declarado que “la utilidad indivi-
dual y la función social definen inescindiblemente el contenido del de-
recho de propie dad”, porque “la Constitución reconoce un derecho a la
propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un
haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mis-
mo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos,
de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la colec-
tividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de
bienes objeto de dominio esté llamado a cumplir”; “la fijación del con-
tenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la ex-
clusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses indivi-
duales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la
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necesaria referencia a la función social, entendida no como mero lími-
te externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante
del derecho mismo” (STC 37/1987). En la STC 61/1997 afirmó que “no
debe olvidarse que la función social forma parte del contenido del de-
recho de propiedad” (FJ 10). 

2. EL RÉGIMEN BÁSICO DE LA PROPIEDAD URBANÍSTI-
CA EN LA LEY 6/1998.

La Ley 6/1998, de 13 de abril, constituye, tras las de 1976 y 1990, la
ter cera reforma del Código urbanístico. Como se expone a continua-
ción, existe una continuidad en los principios generales que, con diver-
sos matices, vienen apli cándose desde la Ley de 1956. La gran diferen-
cia del nuevo marco estriba en que es consecuencia de la
materialización de un ámbito competencial, en el que la sentencia
61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, ha reconocido
como propia del Estado la competencia que define las condiciones bá-
sicas del derecho de propiedad, prescindiéndose de los elementos ins-
trumentales de ordenación-planificación, gestión y control que, tras la
sentencia del Tribunal Constitucional, corresponden a la competencia
autonómica.

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunida-
des Autó nomas afecta a un mismo sector y a las potestades concretas
con las que, desde distintos ámbitos, se disciplina “el urbanismo como
sector material susceptible de atribución competencial [que] 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 urbanísti-
cas (recogido en la primera Ley del Suelo de 1956, art. 1). Sin propósi-
to definitorio, el contenido del urbanismo se traduce en concretas potesta-
des (en cuanto atribuidas a o controladas por Entes públicos), tales como
las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos plani-
fica dores y la intervención administrativa en las facultades dominicales so-
bre el uso del suelo y la edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas ju-
rídicas con cretas, a lo que ha de añadirse la determinación, en lo
pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la ac-
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tividad transformadora que implica la urbanización y la edificación”
(STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 6.a).

Como reconoce la citada sentencia, la Constitución proporciona
una serie de principios rectores de la política urbanística, como son el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
(art. 47.2 CE); la participación de la comunidad en las plusvalías gene-
radas por la acción urbanística de los Entes públicos (art. 47.2 CE), que,
conforme al artículo 53.3, “informarán la legisla ción positiva, la prácti-
ca judicial y la actuación de los poderes públicos” (SSTC 19/1982 y
45/1989). Todos ellos aplicables a un derecho de propiedad con una
función social “que delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”,
porque “sólo por Ley podrá regularse el ejercicio de tales derechos”
(art. 53.1 CE).

2.1. La igualdad esencial en el contenido de la propiedad.

La Ley 6/1998 se dictó en virtud de las competencias exclusivas del
Estado sobre la propiedad urbana en su contenido jurídico público
(arts. 33 y 149.1.1.ª CE): “desde la perspectiva de la intervención públi-
ca para garantizar las condiciones de igualdad […] y sólo sus condicio-
nes básicas, óptica distinta, sin duda, de la que proporciona la compe-
tencia exclusiva del Estado sobre la legislación civil a que se refiere la
regla 8.ª del mismo precepto” (STC 61/1997, FJ 9-b ).

Constituye una competencia que establece un contenido primario
de los derechos o de las posiciones jurídicas fundamentales necesarios
para garantizar la igualdad: “al Estado le compete regular las «condi-
ciones básicas», que garan ticen la «igualdad» de todos los propietarios
del suelo en el ejercicio de su dere cho 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” (FJ 8), que no implica “una re-
gulación uniforme de la propiedad privada y su función social, ni esa
pretendida uniformidad puede servir de pretexto para anular las com-
pe tencias legislativas que las Comunidades Autónomas tienen sobre
todas aquellas materias en las que entre en juego la propiedad” (FJ 9).
La igualdad “no es la identidad de las situaciones jurídicas de todos los
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ciudadanos en cualquier zona del territorio nacional […] sino la que
queda garantizada con el establecimiento de las condiciones básicas,
que, por tanto, establecen un mínimo común deno minador y cuya re-
gulación, ésta sí, es competencia del Estado” (FJ 9-a). “Las normas es-
tatales emanadas bajo la cobertura del artículo 149.1.1.º de la Consti -
tución pueden encontrar su mejor expresión a través de principios o
reglas gene rales que, en definitiva, sirvan para garantizar la igualdad
en las posiciones jurí dicas fundamentales, sin menoscabo de la compe-
tencia urbanística de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia,
de la competencia de éstas para dictar también normas sobre la pro-
piedad urbana” (FJ 10). 

Por otra parte, también las Comunidades Autónomas con com-
petencia urbanística “podrán dictar normas atinentes al derecho de
propiedad urbana, con respeto, claro está, de esas condiciones básicas
y de las demás competencias estatales que, en cada caso, serían de
aplicación” (FJ 10). Las Comunidades tienen la posibilidad de “fijar
el régimen jurídico del derecho de propiedad urbana, pieza central
de la materia urbanística, con respeto, claro está, de las condiciones
básicas que al Estado incumbe establecer” (FFJJ 17-b) y d), y 28-e).
El contenido de los deberes de la propiedad no se agota en las con-
dicio nes básicas que establece la Ley 6/98, por cuanto el legislador
autonómico puede imponer deberes adicionales para atender los
“concretos intereses gene rales que imponen una delimitación especí-
fica de su contenido” (FJ 9). Las condiciones básicas establecidas por
el Estado constituyen un común denomi nador normativo para ga-
rantizar la “igualdad esencial en el ejercicio del derecho en todo el
territorio nacional” (art. 1), pero no una “prohibición de divergencia
autonómica” (FJ 7).

A partir de la competencia estatal para definir las condiciones del
conte nido básico de la propiedad, el artículo 1 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, dis puso: “Es objeto de la presente Ley definir el contenido bá-
sico del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función so-
cial, regulando las condiciones que aseguren la igualdad esencial de su
ejercicio en todo el territorio nacional”.

Por tanto, el contenido básico del derecho de propiedad se define
con base en su función social, que proclama el artículo 33 CE, y de
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acuerdo con el sistema de distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas establecido por la STC 61/1997.

2.2. El derecho de propiedad, su función social y sus facultades.

El artículo 33 CE reconoce “el derecho a la propiedad privada y a
la herencia”, cuya función social “delimitará su contenido, de acuerdo
con las leyes”. No se trata de uno de los derechos y libertades funda-
mentales, protegido conforme al artículo 53.1 CE, aunque es objeto de
reserva de ley, que, en todo caso, debe respetar su contenido esencial
(art. 53.1) y de la garantía expropiato ria (art. 33.3). En palabras del Tri-
bunal Constitucional, “se trata de un derecho reconocido desde la ver-
tiente institucional y desde la vertiente individual, siendo desde este úl-
timo punto de vista, un derecho subjetivo que “cede para convertirse
en un equivalente económico, cuando el bien de la comunidad legi tima
la expropiación” (STC 37/1987, de 26 de marzo).

2.2.1. La función social de la propiedad.
Su función social “delimita su contenido, de acuerdo con las leyes”,

lo que no impide que también la Administración pueda regular “de
acuerdo con las leyes”. La función social es un elemento estructural pa-
ra definir su contenido, que no es un mero ámbito subjetivo abstracto,
sino que “se configura y protege como un haz de facultades individua-
les sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjun-
to de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en
atención a valores e intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad
o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio está
llamado a cumplir” (STC 37/1987, de 26 de marzo).

La función social ha implicado que las decisiones sobre el conteni-
do de los derechos urbanísticos del suelo se han disociado del derecho
subjetivo de propiedad y se han atribuido a la Administración, quien
los define por medio del planeamiento urbanístico. Por tanto, no están
en el ámbito de la autonomía ni de las facultades dominicales, sino en
el alcance y contenido que les atribuya la potestad administrativa en
ejercicio de la función pública de “ordenación del territorio y urbanís-
tica [...] que comprende la planificación, organización, direc ción, con-
trol de la ocupación y utilización del suelo” (art. 2.1).
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2.2.2. Facultades del derecho de propiedad.
El alcance de la función social y, por consiguiente, de las facultades

dominicales, varía según sea el régimen ideológico-jurídico del dere-
cho de pro piedad, de modo que la disociación resulta mayor o menor.
Así se ha demos trado en el proceso evolutivo desde la Ley del Suelo de
1956 a la Ley 6/1998, de 13 de abril, porque la tendencia socializante
del suelo y delimitadora de las facultades dominicales que se consagró
hasta el Texto Refundido de 1994, ha sido modificada en la última des-
de una concepción neoliberal.

Dispone el artículo 2.1: “Las facultades urbanísticas del derecho de
pro piedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumpli-
miento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de ellas, por
el planeamiento con arreglo a la calificación urbanística de los pre-
dios”.

El régimen estatutario de la propiedad es consecuencia de una con-
cepción que ya consagró la Ley de 12 de mayo de 1956 –en un texto que
se recupera íntegramente– cuando en su artículo 61 dispuso: “Las fa-
cultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y
con el cumplimiento de los debe res establecidos en esta Ley, o, en vir-
tud de la misma, por los Planes de ordena ción, con arreglo a la califi-
cación urbanística de los predios”. La STS de 20 de marzo de 1989 de-
claró que “el carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria significa
que su contenido será en cada momento el que derive de la ordenación
urbanística, sin que por tanto tal ordenación confiera derecho a los pro-
pietarios a exigir indemnización pues da lugar a meros límites –no li-
mitaciones–y debe res que definen el contenido normal del derecho de
propiedad según su califica ción urbanística”.

Conforme al artículo 8 del Texto Refundido de 1992: “La utiliza-
ción del suelo y, en especial, su urbanización y edificación, deberá pro-
ducirse en la forma y con las limitaciones que establezcan la legislación
de ordenación terri torial y urbanística y, por remisión de ella, el pla -
neamiento, de conformidad con la clasificación y calificación urbanís-
tica de los predios”.

Nuevamente se reitera la reserva legal para la delimitación del con-
tenido de la propiedad, por quedar facultada para definir, de modo ge-
neral y abstracto, las facultades, los límites y los deberes que, por dele-
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gación legal, se concretan en el planeamiento por medio de la clasifica-
ción de los predios conforme a las categorías legales aplicables a las si-
tuaciones materiales y territoriales concre tas. La ley define las faculta-
des urbanísticas del derecho de propiedad y, ade más, es el cauce para
su ejercicio, que se acomodará a los límites y al cumpli miento de los de-
beres que establezcan la ley y el planeamiento. 

Como se ha expuesto, el régimen legal ha venido progresando en la
des agregación de la propiedad del suelo del derecho a edificar, así co-
mo del apro ve chamiento que el plan asigne al suelo del derecho al
aprovechamiento, medio o tipo, del propietario de aquél. Además, se
adquirían los derechos con el cum plimiento de los deberes. El régimen
de derechos y deberes era básicamente igual, aunque en las sucesivas
reformas legislativas de los últimos años existen algunas diferencias
vinculadas a una idea distinta de la función social de la pro piedad. Es-
tas concepciones distintas, basadas en componentes ideológicos, se han
traducido en la asignación de mayores o menores contenidos al dere-
cho de propiedad y en las condiciones que aseguren la igualdad esen-
cial de su ejerci cio, relacionadas con el cumplimiento de los deberes
que justifiquen la patrimo nialización de los beneficios derivados del
planeamiento y la urbanización. Como recogió la exposición de moti-
vos de la Ley del Suelo de 1975, “la aptitud para edificar la da el Plan,
pero el derecho a edificar se condiciona, con todas sus consecuencias, al
efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que se imponen al
propietario dentro de los plazos previstos en el propio Plan”.

Esta desagregación culminó, por ahora, en los textos de la Ley de
1992 y en el Texto Refundido de 1994, en los que el cumplimiento de
los deberes era el presupuesto de la adquisición sucesiva de las faculta-
des urbanísticas por el pro pietario, que se consolidan con la total edifi-
cación, tras un proceso de acumula ción en cada una de las fases de pla-
neamiento y transformación jurídica y física. De modo que “el llamado
ius aedificandi en el suelo urbanizable no es ni un derecho dominical
esencial ni siquiera un derecho nuclear legal de esa clase de suelo, sino
una facultad normada reglamentariamente para el ejercicio de un de-
ber colectivo, agregado por el planeamiento-reglamento en casos selec-
tivos, mínimos y necesarios, de acuerdo con la Ley y con el fin de ase-
gurar el servicio público de la ejecución de la urbanización de una
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manera económicamente ren table para el obligado, convirtiéndolo en
derecho de urbanizar y edificar”118.

Sin embargo, en la Ley 6/1998 se establece un contenido del derecho
de propiedad, en el que el cumplimiento de los deberes no es presu-
puesto de la adquisición de las facultades urbanísticas por el propieta-
rio, sino condición para el ejercicio de unas facultades que están ya pa-
trimonializadas desde la aproba ción del planeamiento. Si en el régimen
del Texto Refundido de 1992 la propie dad estaba realmente disociada
del derecho a edificar, que se adquiría conforme se cumplían los debe-
res (planeamiento, cesiones, equidistribución, urbanización y edifica-
ción), hoy no es así, sino que los derechos existen sin disociación, pero
no pueden ejercitarse si no es con el cumplimiento de los deberes. Con
el dere cho-deber de completar la urbanización, el propietario de suelo
urbano lo trans forma en solar y tiene el derecho a edificar (arts. 13 y
14.1). Si carece de urbani zación consolidada, la costeará o ejecutará,
efectuará las cesiones, distribuirá los beneficios y cargas y edificará (art.
14.2). En el suelo urbanizable se actúa del mismo modo (arts. 15 y 18).

La minoración de los deberes que contiene la Ley 6/1998 respecto a
la legislación precedente se debe a una concepción distinta de la fun-
ción social de la propiedad, que trata de mantener entre sus derechos
un mayor número de facultades, reduciendo, correlativamente, la par-
ticipación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actuación
urbanística pública. 

2.3. La reserva legal y el planeamiento.

El derecho de propiedad es objeto de reserva de ley (arts. 33.2 y 53.1
CE), que “prohíbe [...] toda operación de deslegalización de la materia
a todo intento de regulación del contenido del derecho de propiedad
privada por reglamentos independientes o extra legem, pero no la re-
misión del legislador a la colaboración del poder normativo de la Ad-

118. GARCÍA-BELLIDO, J., “La liberalización efectiva del mercado del suelo. Esci-
sión del derecho de propiedad inmobiliaria en una sociedad avanzada”, en Ciudad y Te-
rritorio, 95-96, 1993; “Configuración de la propiedad desagregada: dualidad de derechos
en la propiedad inmobilia ria”, en Revista de Derecho Urbanístico, 138, 1994, p. 137.
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ministración para completar la regulación legal y lograr así la plena
efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, por lo demás, cuan-
do, como es el caso arquetípico de la propiedad inmobiliaria, las carac-
terísticas naturales del bien objeto del dominio y su propia localización
lo hacen susceptible de diferentes utilidades sociales” (STC 37/1987).

La citada garantía constitucional viene reconocida en todos sus as-
pectos por el artículo 2.1 de la Ley 6/1998, en cuanto se remite a las le-
yes como deli mitadoras de las facultades del derecho de propiedad y,
en virtud de ellas, al planeamiento que es medio para que la Adminis-
tración realice la concreción del régimen jurídico conforme a la clasifi-
cación urbanística de los predios.

El artículo 53.1 CE garantiza, además de la reserva legal, el res-
peto a un “contenido esencial” del derecho que no viene preestableci-
do, pero que está constituido por “aquellas facultades o posibilidades
de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como
perteneciente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese
tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturali-
zándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histó rico de
que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las socie-
dades democráticas cuando se trate de derechos constitucionales”.
También la esen cialidad del contenido del derecho hace referencia a
la parte de su contenido “que es absolutamente necesaria para que los
intereses jurídicamente protegi bles, que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegi dos. De este modo, se rebasa o
se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido
a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección” (STC 11/1981, de
8 de abril, FJ 8).

Pero la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no
está “en la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los inte-
reses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmen-
te la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero
límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte inte-
grante del derecho mismo. Utilidad individual y función social defi-
nen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propie-
dad sobre cada categoría o tipo de bienes” (STC 37/1987).
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Será el régimen legal el que defina el conjunto de las facultades que
la función social atribuye a la propiedad urbana, concretando su esta-
tuto jurídico. El artículo 5 del Texto Refundido de 1992 así lo dispuso:
“La función social de la propiedad delimita el contenido de las faculta-
des urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio”.
La concreción material de las facultades tendrá lugar conforme a las
previsiones del planeamiento urbanístico y a las técnicas de ejecución y
distribución de beneficios y cargas. 

2.3.1. Significado del planeamiento urbanístico.

La Ley 6/1998, siguiendo la práctica del Derecho urbanístico espa-
ñol, reconoce al planeamiento como el medio legal para concretar la or-
denación, la clasificación y la calificación del suelo. Con una “función
directiva y orienta dora que es consustancial a la idea de Plan […] la
Ley parte del efectivo ejerci cio de esa función por el planeamiento ge-
neral, que puede y debe fijar en todo caso la estructura general del te-
rritorio, esto es, la imagen de la ciudad que la comuni dad que lo aprue-
ba considera deseable, ya que ésa es una referencia de la que, en ningún
caso, puede prescindirse “(EM 2-3.º).

El planeamiento, por medio de la clasificación del suelo, concreta
“las facultades urbanísticas del derecho de propiedad [que] se ejercerán
siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes es-
tablecidos en las Leyes, o en virtud de ellas, por el planeamiento con
arreglo a la clasificación urbanística de los predios” (art. 2.1)119. El Plan
de ordenación viene a “trazar el contenido último del derecho de pro-
piedad en virtud de la remisión del artículo 76 del Texto Refundido de
1976” –ahora el art. 2.1–, como han reconocido la STC 37/1987, de 26
de marzo, y la STS de 22 de marzo de 1991 (RJ 1982). De este modo la
norma general y abstracta se integra, por remisión expresa, en la nor-
ma general que es el Plan de ordenación en el que se concreta el régi-

119. Según la STS de 2 de febrero de 1987, “ha de recordarse que los Planes Ur-
banísticos y, por tanto, los Planes especiales, a pesar de su rango reglamentario, son
instrumentos aptos para determinar el contenido del derecho de propiedad sin vul-
neración constitucional, pues el artículo 33.2 CE advierte que la función social de la
propiedad delimitará su contenido, no por medio de la Ley, sino de acuerdo con las le-
yes y los Planes se dictan en virtud de la remisión hecha por el artículo 76 TR 1998”.
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men en el espacio territorial que regula, para el que define su califica-
ción y clasifica ción.

La STC 164/2001, de 11 de julio, valorando la Ley 6/1998, reite-
ró la vinculación de la “propiedad privada a la ordenación urbanísti-
ca de la ciudad. De manera que el contenido y disfrute de la propie-
dad urbana depende de las diversas opciones de política urbanística
que se adopten en cada ciudad: clasifi cación del suelo; asignación de
usos y sus magnitudes; localización de las dota ciones públicas, entre
otras. Esta vinculación de la propiedad urbana a la orde nación de la
ciudad lleva a que la LRSV considere inherente a su propia regula -
ción la existencia de planeamiento urbanístico; esto es, de aquel ins-
trumento de ordenación que determine el haz de facultades urbanís-
ticas sobre cada terreno y haga compatible el disfrute de las
facultades urbanizadoras y edificatorias con la estructura y singula-
ridades de cada ciudad”.

Las clases de suelo que establece el artículo 7 de la Ley se materia-
lizan en el Plan para cada localidad que lo establece. Los derechos y de-
beres que corresponden a su régimen jurídico se ejercen en las condi-
ciones del planea miento (arts. 12, 13, 14 y 15). En definitiva, “el
contenido y alcance del derecho de propiedad sobre un predio concre-
to es el que la ley y el planeamiento pre cise. El planeamiento no es un
medio de constreñir y limitar el derecho de pro piedad, sino que deli-
mita y define dicho derecho” (STS 5-2-1996, RJ 1646).

2.3.2. Ordenación y derecho a indemnización.

Otro de los principios del Derecho urbanístico español, que recoge
el artículo 2.2, es el de que “la ordenación del uso de los terrenos y cons-
trucciones establecida en el planeamiento no conferirá derecho a los
propietarios a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente
establecidos en las Leyes”. 

En similares términos lo había dispuesto el artículo 70.1 de la Ley
del Suelo de 1956: “La ordenación del uso de los terrenos y construc-
ciones enun ciadas en los artículos precedentes no conferirá derecho a
los propietarios a exigir indemnización, por implicar meras limitacio-
nes y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según
su calificación urbanística”.
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En los mismos términos lo formuló el artículo 87 del Texto Re-
fundido de 1976, que constata la “presencia de las dos ideas maestras
de nuestro Ordena miento urbanístico: una, que viene a configurar el
derecho de propiedad como un derecho estatuario, considerando las
limitaciones impuestas como definido ras del contenido normal del
dominio, y, por ello, no legitimadoras de preten siones indemnizato-
rias; otra, en compensación a lo primero, atributiva a los afectados
por la ordenación de un derecho a la distribución equitativa de los be-
neficios y cargas del planeamiento en los términos previstos en dicha
ley (art. 87.1.º); instrumentando las indemnizaciones en los supuestos
de restriccio nes o privaciones del aprovechamiento sólo cuando no
puedan ser objeto de distribu ción equitativa entre los interesados; idea es-
ta tan básica que encuentra eco a lo largo de todo su articulado: arts.
3.2-b), 83.4.º, 87.1.º, 97.21.º, 117.3.º” (STS 22 de julio de 1984). La STS
de 3 de julio de 1995 declaró el “carácter excepcio nal” de la indemni-
zación por revisión o modificación de los planes que “com prende la
lesión o detrimento patrimonial efectivamente sufridos una vez cum -
plidos los deberes urbanísticos que a los interesados imponía el pla-
nea miento, sin que pueda alcanzar la pérdida de las expectativas de
beneficios o lucro cesante del planeamiento anterior, como conse-
cuencia de la disminución del volumen edificable, dado el régimen
estatutario de la propiedad inmobilia ria. [...] hay que acreditar la
existencia de una concreta lesión patrimonial en los bienes o derechos
del reclamante y justificar que se ha dado efectivo cumpli miento de
los deberes y actuaciones que impone a los propietarios el ordena -
miento urbanístico”. 

Frente al principio general de responsabilidad objetiva de la Ad-
ministra ción cuando cause una lesión por el funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos (arts. 106. CE, 54 LBRL, 139-146
LRJPAC), la ordenación urbanística no otorga tal derecho. Dicha ac-
tividad administrativa no causa lesión, sino que delimita el derecho y
define “su contenido normal”, el que por norma le corresponde en
función de la calificación y clasificación del suelo que realice el plane-
amiento. Por ello, frente al planeamiento no hay derechos adqui ridos
que enerven la potestad planificadora y el ius variandi reconocido a la
Administración, salvo en los supuestos expresamente previstos por la
Ley.
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El artículo 6 del Texto Refundido de 1992 introdujo la salvedad de
que la ley excepcionara tal regla general, en supuestos de alteración del
planeamiento (art. 237), por derecho a edificar (art. 238), por vincula-
ciones singulares (art. 239), por licencias (art. 240) o por gastos produ-
cidos en el cumplimiento de deberes (art. 241). También lo ha previsto
la Ley 6/98 en varios supuestos:

a) Alteración del planeamiento por modificación o revisión: “por
reduc ción de aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los
plazos previstos para su ejecución en el ámbito en el que, a dichos efec-
tos, se encuentre incluido el terreno, o transcurridos aquéllos, si la eje-
cución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Admi-
nistración” (art. 41.1). No son indemni zables las situaciones de fuera de
ordenación por cambios de planeamiento (art. 41.2).

b) Alteración del planeamiento con licencia de edificación en vi-
gor sin haberla iniciado. La licencia se declarará extinguida en cuan-
to sea disconforme con la nueva ordenación, y se indemnizarán por la
reducción del aprovecha miento resultante de las nuevas condiciones
urbanísticas, así como por los per juicios que se acrediten (art. 42.1).
Si la edificación se hubiera iniciado, se podrá modificar o revocar la
licencia, indemnizando en las mismas condiciones señaladas antes
(art. 42.2).

c) Limitaciones singulares cuando exceden del régimen urbanísti-
co gene ral (art. 2.2). En el artículo 43 se especifican como limitaciones
singulares “la conservación de edificios, en lo que excedan de los debe-
res legalmente estable cidos, o que lleven consigo una restricción del
aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de dis-
tribución equitativa entre los interesados”.

d) Los gastos producidos por el cumplimiento de los deberes de ur-
bani zación que resulten inservibles como consecuencia de un cambio
de planea miento o por acordarse la expropiación (art. 44.1). 

e) La anulación de una licencia, la demora injustificada en su otor-
ga miento o su denegación improcedente generan derecho al resarci-
miento de los daños y perjuicios causados, sin que proceda la indemni-
zación si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al
perjudicado (art. 44.2). 
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2.4. La participación de la comunidad en las plusvalías.

Según lo dispuesto en el artículo 47 CE, el artículo 3 de la Ley 6/98
incorpora uno de los principios tradicionales de la función social de la
propie dad urbana: “La participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística de los entes públicos, se producirá
en los términos fijados por la presente Ley y las demás que sean de apli-
cación“.

El mandato constitucional había sido recogido por el artículo 7 del
Texto Refundido de 1992: “La participación de la comunidad en las
plusvalías gene radas por la acción urbanística de los entes públicos y el
reparto entre los afec tados por la misma de los beneficios y cargas de-
rivados del planeamiento urba nístico, se producirá en los términos fi-
jados por las Leyes”.

Este objetivo se formuló en la legislación de ensanche vinculándo-
lo a la ejecución de obras públicas y de urbanización. A tal fin se ha uti-
lizado la fisca lidad como el impuesto municipal sobre el incremento
del valor de los terrenos. Pero han sido las cesiones de aprovechamien-
to edificable el medio que se ha venido considerando idóneo para con-
seguir tal participación. 

Así lo recogió la ley 19/1975, de 2 de mayo, al justificar la nueva ce-
sión del 10% del aprovechamiento medio (art. 84.3.b) declarando que
“no sólo faci lita la obtención gratuita de suelo no edificable o con usos
no lucrativos, sino que impone la cesión gratuita a la Administración
competente de suelo privado edificable –un diez por ciento del corres-
pondiente al aprovechamiento medio en suelo programado y, además,
el que resulte de la licitación en el no progra mado– como un compo-
nente más de la justa compensación que se exige a los propietarios por
los beneficios derivados del proceso urbano”. Con la medida se preten-
día, además de facilitar la gestión de las infraestructuras y el equipo ur-
bano, “rescatar una parte de las plusvalías urbanísticas en forma de
suelo edi ficable, que constituya, además, la base de los patrimonios
municipales de suelo y facilite a su vez la función de las obras de infra-
estructura primaria y equipa miento urbano” (V). Ello implicaba que
los propietarios adquirían un derecho al 90 % del aprovechamiento
medio previsto por el Plan. 
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La Ley 8/1990, de 25 de julio, estableció el derecho al 85% del apro-
ve chamiento tipo por el cumplimiento de los deberes de cesión, equi-
distribución y urbanización (arts. 15 y 16, art. 27 del TRLS). Fue re-
ducido nuevamente al 10% por los artículos 2 del D-L. 5/1996 y 2 de la
Ley 7/1997, de 14 de abril. 

La Ley 6/1998 mantiene los derechos-deberes como técnica de par-
ticipación de la comunidad en las plusvalías: 

a) La cesión de los sistemas generales (art. 18.2) representa una
novedad respecto al Texto Refundido de 1992, que los excluía de las
áreas de reparto, salvo lo dispuesto por la legislación autonómica, ob-
teniéndose aquéllos por expropiación y ocupación directa (art. 199.1.b),
aun cuando cabía la cesión directa con cargo a unidades de ejecución
con exceso de aprovechamiento en el suelo urbanizable (art. 200). 

b) Tanto en el suelo urbano no consolidado por la urbanización
(art. 14.2.c) como en el suelo urbanizable (art. 18.4) se prevé la cesión
del 10% del aprovechamiento con “carácter de máximo, [que] podría
ser reducido por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación
podría reducir la participa ción de la Administración actuante en las
cargas de urbanización que corres pondan a dicho suelo”. La cesión del
10% del aprovechamiento se ha conver tido en “máximo”, que “podrá
ser reducido por la legislación urbanística” de las Comunidades Autó-
nomas, las cuales, además, “podrán reducir la participación de la Ad-
ministración actuante en las cargas de urbanización que correspondan
a dicho suelo” (Arts. 14.2.c y 18.4).

2.5. Acción urbanística e iniciativa privada.

Como se ha expuesto en la Capítulo I (3.2.3.), el artículo 4 de la Ley
6/1998 establece entre sus disposiciones generales que “los propietarios
deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción
urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá, en todo caso,
la dirección del pro ceso, sin perjuicio de respetar la iniciativa de aqué-
llas”. Asimismo, “la gestión pública a través de su acción urbanizadora
y de las políticas de suelo suscitará, en la medida más amplia posible, la
participación privada”. Además, “en los supuestos de actuación públi-
ca, la Administración actuante promoverá, en el marco de la legisla-
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ción urbanística, la participación de la iniciativa privada, aun que ésta
no ostente la propiedad del suelo”.

Como expuso la STC 61/1997, “la dirección y control de la ejecu-
ción [...] es siempre, pues, una actividad pública, dado que la transfor-
mación del suelo a través de la urbanización se configura como una
obra pública, sin perjuicio de que, como establece el artículo 4.2, dicha
gestión pueda ser asumida directa mente por la propia Administración
o encomendada a la iniciativa privada o a entidades mixtas” (FJ 14.c).

Esta participación puede producirse en relación con el planeamien-
to que, siendo una función pública, puede permitir la iniciativa priva-
da en algunos de los instrumentos, generalmente de desarrollo y ejecu-
ción. El espacio más propio y amplio de participación es, como también
se ha dicho, el de la ejecución, tanto en las operaciones de equidistri-
bución como de transformación por la urbaniza ción, por medio de los
sistemas de actuación.

2.6. Reparto equitativo de beneficios y cargas.

El artículo 5 reitera el principio de la equidistribución de los bene-
ficios y cargas derivados del planeamiento: “Las leyes garantizarán en
todo caso el reparto de los beneficios y cargas derivados del planea-
miento, entre todos los propietarios afectados por cada actuación urba-
nística, en proporción a sus aportaciones”. Constituye una manifesta-
ción de un “valor superior del ordena miento jurídico” (art. 1.l), que es
el principio de igualdad (art. 14), que impone un deber positivo a los
poderes públicos (art. 9.2), con un criterio de garantía y de proporcio-
nalidad con las aportaciones.

El principio trata de superar las desigualdades derivadas de la or-
denación, que da lugar a lo que se ha llamado la “lotería urbanística”.
Uno de los objetivos tradicionales de la competencia urbanística ha si-
do el de “impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del
planeamiento entre los propietarios afectados e imponer la justa distri-
bución de los mismos” (art. 3.2.b LS 1956). A tal fin, la misma Ley uti-
lizó la reparcelación (art. 70.3) que, según su exposición de motivos,
“permite no sólo regularizar lotes, sino distribuir justamente los bene-
ficios y cargas derivados del planeamiento”. También la exposición de
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la Ley de 1975 invocó el “principio de igualdad ante la ley a partir de
las mínimas exigencias de orden técnico y económico”. Justificó la uti-
lización de la técnica del aprovechamiento medio en todo el suelo ur-
banizable programado, porque “el principio de distribución equitativa
de las cargas y beneficios del planea miento que en la vigente ley sólo
opera a nivel de sector, sin corregir las des igualdades entre éstos por
muy grandes que fueran, se lleva así, para todo el suelo de nueva urba-
nización, a sus últimas consecuencias”. 

El principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas del
pla neamiento o equidistribución cumple el “elemento teleológico que
inspira el artículo 149.1.1.ª CE, al establecer las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de los propietarios
del suelo frente a los diversos aprovechamientos urbanísticos que el
planeamiento –en cuanto técnica a la que es inherente tal desigualdad–
pueda asignar a los terrenos incluidos en el ámbito ordenado por
aquél” (STC 61/1997, FJ 14.a). Para el Tribunal Cons titucional, la
equidistribución está constitucionalizada en el principio de igual dad,
que hace posible su articulación a través de los instrumentos de pere-
cua ción o distribución equitativa que son de orden urbanístico y, en
consecuencia, competencia de las Comunidades Autónomas.

La Ley 6/1998 ha establecido unos principios mínimos para su pos-
terior utilización por el legislador autonómico, quien tiene una amplia
capacidad de articular técnicas y definir ámbitos. Los criterios mínimos
están establecidos, fundamentalmente, en relación con el régimen de
deberes de los propietarios en suelo urbano (art. 14.2.d) y urbanizable
(art. 18.5), constituyendo la distribu ción equitativa una exigencia pre-
via a la ejecución material del planeamiento. A tal fin se aplicarán los
criterios de valoración que contiene la Ley, en ausencia de acuerdo en-
tre los propietarios afectados (art. 23.2.º). 

2.7. Información y participación pública.

El artículo 6 de la Ley 6/1998 dispuso que “la legislación urbanística
garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y
gestión, así como el derecho a la información de las entidades representa-
tivas de los intereses afectados por cada actuación y de los particulares”. 
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Como se ha expuesto en el Capítulo I (3.2.4. y 3.2.5.) la STC
164/2001 ha dejado claramente sentada la diferencia entre la participa-
ción de los propieta rios y empresarios en la actividad urbanística de
planeamiento y ejecución, y la participación pública ciudadana en los
procedi mientos, que regula la Ley 6/1998 en sus artículos 4 y 6 respec-
tivamente. Esta última se manifiesta, fun damentalmente, en la infor-
mación pública de los planes de ordenación “para asegurar su legali-
dad, acierto y oportunidad (art. 129 LPA). [...] la intervención de los
ciudadanos contribuye a dotar de legitimidad demo crática a los planes
[...]. El principio de interpretación conforme a la Constitu ción de todo
el orde namiento jurídico –art. 5. LOPJ– ha de intensificar la impor-
tancia de los trámi tes que viabilizan aquella participación” (STS 9-7-
1991, RJ 5737).

El derecho a la participación comporta el derecho a la información.
Así lo reconoce el artículo 105 CE, que, tras encomendar a la ley la re-
gulación de la audiencia de los ciudadanos, se ocupa del acceso a los ar-
chivos y registros administrativos (art. 105.b). Lo recoge el apartado 2
del artículo 6 de la Ley 6/1998: “Todo administrado tendrá derecho a
que la Administración competente le informe por escrito del régimen y
condiciones urbanísticas aplicables a una finca o ámbito determinado”.

El acto informativo no es un acto administrativo decisorio e im-
pugnable, porque “ofrece el carácter de mero informe o respuesta al
trámite de consulta ejercitado por el administrado [...] sin que, dado el
carácter simplemente infor mativo de la respuesta, quepa hablar de ac-
to administrativo decidente o defini tivo” (SSTS 17-5-1978; 7-3-1989,
RJ 3505, y 10-2-1994, RJ 878). Como declaró la STS de 5 de noviembre
de 1984 tampoco “vinculan al Ayuntamiento, toda vez que las infor-
maciones urbanísticas no confieren a quien las recibe derecho concreto
alguno para la ulterior concesión de una licencia [...] pues tales infor-
maciones basadas en informes técnicos carecen de autoridad para vin-
cu lar al Ayuntamiento informante (S. 15-6-1977), siendo su valor me-
ra mente informativo (STS 6-6-1981), sin eficacia en cuanto a la
afirmación de dere chos (SSTS 7-2 y 18-3-1978; 2, 11 y 20-2-1980), que
no empece [...] pudiera dar lugar a una indemnización de daños y per-
juicios por los ocasionados en el fun cionamiento anormal de los servi-
cios públicos”.
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2.8. Clasificación del suelo.

Como viene siendo habitual, también en la Ley 6/1998 la clasifica-
ción del suelo es el instrumento “clave para la determinación del régi-
men jurídico aplicable a los terrenos para la regulación del proceso de
desarrollo urbano” (EM Ley 1975). Se parte de “la determinación de las
distintas clases de suelo como pre supuesto mismo de la definición de las
condiciones básicas del derecho de pro piedad urbana” (EM 2-1.º). El
nuevo régimen estatutario de la propiedad pri vada se asienta en las cla-
ses de suelo porque la Ley “configura las facultades dominicales sobre los
terrenos, según su calificación urbanística, constituyendo un estatuto ju-
rídico del suelo”, según la exposición de motivos de la Ley de 1956.

La STC 61/1997 afirmó que “sin esta clasificación previa no sería
posible regular condición básica alguna del ejercicio del derecho de
propiedad urbana que aquel precepto reserva al Estado”. Así lo plas-
man las categorías de la Ley 6/1998, y la concepción en que se inspiran
se fundamentan en la configuración extensiva y residual del suelo ur-
banizable, la reducción de los deberes y la con solidación de los dere-
chos de la propiedad desde la aprobación del planea miento, frente al
sistema de adquisición sucesiva de régimen anterior. Se man tiene el
proceso lineal de ordenación-urbanización-edificación, configurado en
fases sucesivas de planeamiento-ejecución, por la transformación reali-
zada por la equidistribución, la urbanización y el cierre del proceso con
la edificación de los solares resultantes.

El artículo 7 clasifica el suelo en urbano, urbanizable y no urbani-
zable, que las Comunidades Autónomas podrán regular en categorías
equivalentes, cuyas condiciones se fijan para cada una de ellas:

A) Suelo urbano (art. 8): 
a) El suelo ya transformado por 

- contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía
eléctrica; 

- estar consolidados por la edificación en la forma y con las
características que establezca la legislación urbanística.

b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido
urba nizados de acuerdo con el mismo.
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B) Suelo no urbanizable (art. 9):

a) Los que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a al-
gún régimen especial de protección incompatible con su
transforma ción de acuerdo con los planes de ordenación te-
rritorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores pai-
sajísticos, histó ricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamien-
to sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o ser-
vidumbres para la protección del dominio público.

b) Que el planeamiento general considere necesario 

- preservar por los valores a que se ha hecho referencia por
su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas na-
turales; 

- inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperati-
vo del principio de utilización racional de los recursos na-
turales, bien con criterios objetivos de carácter territorial
o urbanístico esta blecidos por la normativa urbanística. 

C) Suelo urbanizable (art. 10): El que por no tener la condición de
urbano o no urbanizable podrá ser objeto de transformación en los tér-
minos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento apli-
cable.

Dispone el artículo 11 que en los municipios sin planeamiento ge-
neral, el suelo que no tenga la condición de urbano conforme al artícu-
lo 8, tendrá la consideración de no urbanizable.

La clasificación del suelo como urbano es una actividad reglada,
porque la ley concreta las condiciones objetivas que la determinan
(SSTS 6-5 y 18-12-1997, RJ 4051 y 8855), porque el suelo urbano “es
una realidad física, sustraída de la esfera voluntarista de la Adminis-
tración, de modo que si aquél reúne los caracteres fijados por los ar -
tículos [...] ha de considerarse urbano, aunque el Plan no lo incluya co-
mo tal en sus determinaciones” (STS 6-2-1997, RJ 891). Al tratarse de
una condición fáctica alternativa de urbanización o consolidación “de-
termina la consecuencia de que basta con que resulte aplicable uno so-
lo de ellos para imponer la clasificación urbanística establecida en el
precepto” (STS 29-11-1991, RJ 9383). Por tanto, como declaró la STS
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de 18-5-1992 (RJ 4219), invocando otras muchas, “la definición con
rango legal del suelo urbano cons tituye un límite a la potestad de pla-
neamiento pues la ley [...] determina que la clasificación de un terreno
como tal suelo urbano depende del hecho físico de la urbanización o
consolidación de la edificación, de suerte que la Administración queda
vinculada por una realidad que ha de reflejar en sus determinaciones
cla sificatorias [...] la clasificación de un suelo como urbano constituye
un impera tivo legal que no queda al arbitrio del planificador que ha de
definirlo en fun ción de la realidad de los hechos”.

Para la STS de 19 de diciembre de 2002 (RJ 53) “la definición con
rango legal del suelo urbano –arts. 78 LS 1976 y 21 RP– constituye un
imperativo legal que no queda al arbitrio del planificador que ha de
definirlo necesaria mente en función de la realidad de los hechos, que-
dando la Administración vinculada a esa realidad fáctica, y a ello res-
ponde el carácter reglado del suelo urbano”. La STS de 4 de febrero de
2004 (RJ 2196) invocó otras anteriores en las que se había declarado “el
carácter reglado de esta determinación urbanís tica, en la que no cabe
por la autoridad planificadora el ejercicio de ninguna potestad discre-
cional ni actuar ningún género de criterios de oportunidad téc nica, al
no poder seleccionar qué terrenos deben merecer la calificación de sue-
lo urbano al encontrarse vinculado a la realidad física del terreno en
cuanto deben gozar de forma acreditada de las dotaciones y elementos
de urbanización que se exigen preceptivamente en la norma legal, que
permitan de forma adecuada y coherente el ejercicio del ius aedifican-
di, y deber de limitarse consecuentemente a esta verificación”.

Otro tanto ocurre con el suelo no urbanizable, una vez que la Ley
10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el
sector inmobiliario y transportes, suprimió la posibilidad del texto ori-
ginal del artículo 9, que, en la segunda circunstancia dejaba en manos
de que “el planea miento general considere necesario preservar por los
valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor
agrícola, forestal, ganadero o por sus riqueza naturales”. Esta discre-
cionalidad convertía de hecho en inoperante el carácter residual del
suelo urbanizable, porque se podía utilizar la preserva ción de los valo-
res como medio para ampliar la protección y, por consiguiente, reducir
el suelo urbanizable. Ésta fue la razón del cambio legal y de eliminar-
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la, objetivando al máximo los criterios de preservación y, por tanto, de
reducción del espacio clasificado como suelo no urbanizable. 

2.9. Derechos y deberes de los propietarios.

La regulación estatal de los derechos y deberes de la propiedad
constituye el régimen básico definido por la Ley 6/1998, de 13 de abril,
que concreta su función social y “delimita su contenido, de acuerdo con
las leyes”, lo que no impide que también las Comunidades Autónomas
pueda hacerlo “de acuerdo con las leyes”.

El régimen de derechos y deberes, que definen el estatuto de la pro-
pie dad, se establece por la Ley 6/1998 para las distintas clases del suelo
urbano, urbanizable y no urbanizable en los artículos 12 a 20. Tenien-
do en cuenta el papel instrumental que para la efectividad de la clasifi-
cación tienen los planes, los sistemas de actuación y las técnicas de pe-
recuación, el artículo 12 establece la regla general: “Los derechos y
deberes de los propietarios de suelo que se regulan en esta Ley se ejer-
cerán de acuerdo con la normativa que sobre planea miento, gestión y
ejecución del planeamiento establezca la legislación urbanís tica en ca-
da caso aplicable”.

A) Suelo Urbano: Derecho a completar la urbanización para que
los terrenos sean solares y edificar en las condiciones legales y del pla-
neamiento (art. 13).

a) Consolidado: 
- no existe el deber genérico de cesión, salvo en operaciones de

reno vación o reforma interior en que se asimila al suelo ur-
bano no con solidado120;

120. La STC 54/2002, de 27 de febrero, invocó la STC 164/2001 en el sentido de
que el artículo 14.1 de la Ley 6/1998 únicamente prevé dos deberes urbanísticos para
los propietarios de suelo urbano consolidado: completar la urbanización hasta alcan-
zar la condición de solar, y edificar en plazo, sin deber de cesión de aprovechamien-
to urbanístico, que la impone a los propietarios de suelo urbano no consolidado, con-
forme al artículo 14.2.c); anuló el artículo único, apartado 1, de la Ley del Parlamento
Vasco 11/1998, de 20 de abril que estableció en suelo urbano consolidado un deber de
cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico lucra tivo o, en el supuesto de obras
de rehabilitación, un 10% del incremento del aprovechamiento urbanístico.
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- se deberá completar a su costa la urbanización para que ad-
quiera la condición de solar;

- se edificará en los plazos y de conformidad con el planea-
miento (art. 14.1).

b) No consolidado: 

- se ceden los terrenos necesarios para viales, espacios libres,
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servi-
cio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten
incluidos [art. 14.2.a)]; 

- se ceden los terrenos necesarios para la ejecución de los siste-
mas generales que el planeamiento general incluya en el ám-
bito corres pondiente, a efectos de su “gestión” [art.14.2.b)],
sin exigir su pago;

- se cede el suelo correspondiente al 10% máximo del aprove-
cha miento del correspondiente ámbito, con o sin carga de ur-
banización [art. 14.2.c)]; 

- se procede a la distribución equitativa de los beneficios y car-
gas, con anterioridad a la ejecución del planeamiento [art.
14.2.d)];

- se costea o ejecuta la urbanización [art. 14.2.e)];

- se edifican los solares en los plazos que establezca el planea-
miento [art. 14.2.f)].

La cesión de los sistemas generales representa una novedad respec-
to al Texto Refundido de 1992, que los excluía de las áreas de reparto,
salvo lo dis puesto por la legislación autonómica, obteniéndose aquéllos
por expropiación y ocupación directa [art. 199.1.b)], aun cuando cabía
la cesión directa con cargo a unidades de ejecución con exceso de apro-
vechamiento en el suelo urbanizable (art. 200). La Ley Foral 10/1994
previó la obtención de terrenos dotacionales por cesión cuando estu-
vieran incluidos en unidades de ejecución y, en otro caso, por expro-
piación (arts. 205 y 206).

Esta nueva posibilidad está fundamentada en que corresponde a la
Ley fijar las condiciones de participación de la comunidad en las plus-
valías “que genera la acción urbanística de los entes públicos” (art. 47



315

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

CE) y el reparto entre los afectados de las cargas y beneficios derivados
del planeamiento (STC 37/1987, de 26 de marzo).

El régimen urbanístico del suelo urbano tiene vigencia inmediata
desde la entrada en vigor de la Ley para la correlativa categoría de los
planes y normas vigentes [DT 1.ª.a)]. La cesión de aprovechamiento se-
rá aplicable en los proce dimientos de distribución de beneficios y car-
gas que no hayan sido aprobados definitivamente en el momento de la
entrada en vigor de la nueva Ley (DT 4.ª).

B) Suelo Urbanizable: 
a) Derechos: 

- Usar, disfrutar y disponer de los terrenos conforme a la
natura leza rústica de los mismos (art. 15.1).

- Promover su transformación instando de la Administra-
ción la aprobación del planeamiento de desarrollo (art.
15.1), desde que se delimiten sus ámbitos o se hayan esta-
blecido las condiciones para su desarrollo por el planea-
miento general, por un proyecto de delimitación o por un
planeamiento de iniciativa privada (art. 16.1), que será
aprobado definitivamente en un plazo de seis meses,
siempre que se hubiera efectuado el trámite de informa-
ción pública, incluso por iniciativa de quien promueve el
planeamiento (art. 16.3).

- Derecho de consulta sobre los criterios y previsiones de la
orde nación urbanística, planes y proyectos sectoriales, y
de las obras que habrán de realizar a su costa para la co-
nexión con los sis temas generales exteriores a la actuación
(art. 16.2).

b) Deberes:
- Cesión de los terrenos para viales, espacios libres, zonas

verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio
del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten in-
cluidos (art. 18.1). 

- Ceder el suelo necesario para la ejecución de los sistemas
gene rales que el planeamiento general incluya o adscriba
al ámbito correspondiente (art. 18.2). 
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- Costear o ejecutar las infraestructuras de conexión con
los sis temas generales exteriores a la actuación y, en su ca-
so, las obras de ampliación o refuerzo de dichos sistemas
(art. 18.3).

- Ceder el 10% del aprovechamiento del sector (art. 18.4).

- Distribuir equitativamente los beneficios y cargas con
anteriori dad a la ejecución material del planeamiento
(art. 18.5).

- Costear o ejecutar la urbanización del sector (art. 18.6).

- Edificar los solares en el plazo que establezca el planea-
miento (art. 18.7).

Del régimen del suelo urbanizable se han de destacar dos aspectos
que afectaron al ejercicio de competencias autonómicas: la reducción
de la cuantía de las cesiones y la conexión con los sistemas generales:

a) Reducción de la cesión y su coste de urbanización.

Tanto en el suelo urbano no consolidado (art. 14.2.c) como en el
suelo urbanizable (art. 18.4) se prevé la cesión del 10% del aprovecha-
miento con “carácter de máximo, [que] podría ser reducido por la le-
gislación urbanística. Asimismo, esta legislación podría reducir la par-
ticipación de la Administración actuante en las cargas de urbanización
que correspondan a dicho suelo”.

La vigencia y aplicación del nuevo régimen urbanístico del suelo,
inclui das las cesiones, es inmediata y afecta a los procedimientos de dis-
tribución no aprobados definitivamente a la entrada en vigor de la Ley
6/98, conforme a sus disposiciones transitorias 1.ª y 4.ª.

b) La conexión con los sistemas generales:

Directamente relacionada con la posibilidad de urbanizar un suelo
con vertido en residual, se establece la obligación de conectar las nuevas
áreas urba nizables con la red de sistemas generales, asumiendo los pro-
pietarios los costos de las infraestructuras de conexión, así como de las
obras necesarias para la ampliación o refuerzo de aquéllos (art. 18.3).
Todo ello ha de llevar implícita la disposición y cesión del suelo nece-
sario para tales conexiones, porque carece de justificación que, tanto el
espacio ocupado como las redes, quedasen privatiza das dentro de un
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sistema que configura la cesión obligatoria y gratuita del suelo para los
sistemas generales (art. 18.2). 

C) Suelo No Urbanizable:
a) Derechos: 

- Usar, disfrutar y disponer conforme a la naturaleza de los
terre nos para fines agrícolas, forestales, ganaderos, cine-
géticos u otros, vinculados a la utilización racional de los
recursos natu rales (art. 20.1).

- Actuaciones específicas de interés público, con carácter
excep cional y si no están sujetas a régimen de protección
especial (art. 20.1.2.º).

b) Deberes:
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, las divisio-
nes, segregaciones o fraccionamientos, conforme a la legisla-
ción agraria, forestal o similar (art. 20).

Conforme a la disposición transitoria 1.ª el régimen urbanístico del
suelo no urbanizable se aplicó desde la entrada en vigor de la Ley, con
las condiciones de adaptación de los planes general que establece la dis-
posición transitoria 3.ª.

El nuevo sistema legal establecido por la Ley 6/1998, de 13 de abril,
ha supuesto un evidente cambio del concepto anterior sobre el estatuto
de la pro piedad urbana, con una considerable mejora de sus derechos
respecto al ante rior. En primer lugar, en cuanto se eliminó la mayor de-
sagregación que impli caba la consolidación progresiva de los derechos
conforme al cumplimiento de las obligaciones. Además, porque se ha
producido una reducción de las cargas:

a) En el suelo urbano consolidado basta con “completar a su costa la
urbanización para que [los terrenos] alcancen la condición de solar, y
edificarlos en plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se ha-
ya establecido por el planeamiento y de conformidad con el mismo“
(art. 14.1), liberándose de las cesiones. 

b) En el suelo urbano no consolidado la propiedad costea o ejecuta la
urbanización en ejercicio del derecho a completarla, lo que per mite va-
lorarlo con relación “al aprovechamiento resultante del correspondien-
te ámbito de ges tión en que esté incluido” (art. 28.1) o del “resultante
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del planea miento o de la edificación existente, si fuera superior”
(art. 28.2). También efectúa las cesiones en condiciones similares al sue-
lo urbanizable.

c) En el suelo urbanizable se potencia el protagonismo de la pro-
piedad. En primer lugar se le reconoce el “derecho a usar, disfrutar y
disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rús-
tica de los mismos” (arts. 15 y 17), así como el “derecho a promover su
transformación” (art. 15). Esta transformación de su propiedad se rea-
liza “mediante la presentación […] del correspondiente planeamiento
de desarrollo […] desde el momento en que el planeamiento general
delimite sus ámbitos o se hayan establecido las condi ciones para su de-
sarrollo o se proceda a su delimitación o a la definición de las condi-
ciones [...] en proyecto de delimitación o de planeamiento formulado
por la iniciativa privada” (art. 16.1). Una vez aprobado, existe el dere-
cho a la trans formación jurídica por las técnicas de perecuación y a la
material por la ejecu ción de la urbanización. Entre tanto, dispone del
derecho de consulta (art. 16.2), realiza los usos, disfrutes y disposicio-
nes de los propietarios de suelo no urbani zable (arts. 17.2.º y 20).

d) En el suelo no urbanizable se incorporan criterios de clasificación
(“su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales”)
más amplios que los anteriores, lo que era imprescindible si se preten-
de que tenga un claro carácter reglado, perdiendo su anterior signifi-
cado residual, que ahora es adquirido por el suelo urbanizable. Con-
forme al artículo 20 sólo existe enume ración de derechos, sin
concreción de deberes propios de la función social que alcanza a todo
el suelo (arts. 33 CE y 1 LRSV).

3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO EN LA LEY FO-
RAL 35/2002.

El contenido de los deberes de la propiedad no se agota en las con-
dicio nes básicas que establece la Ley 6/1998. El legislador autonómico
tiene la posi bi lidad de imponer deberes adicionales con apoyo en los
sectores materiales de su competencia y en lo que el Tribunal Consti-
tucional denomina los “concretos intereses generales que imponen una
delimitación específica de su contenido” (FJ 9). Las condiciones básicas
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establecidas por el Estado según el art. 149.1.1.ª CE representan un co-
mún denominador normativo, que tiene significado mínimo como ga-
rantía de la “igualdad esencial en el ejercicio del derecho en todo el te-
rritorio nacional” (art. 1), pero no una “prohibición de divergencia
autonómica” (FJ 7). Por tanto, siempre que se garantice la “igualdad
esencial”, el legislador autonómico puede establecer deberes adiciona-
les que delimiten el contenido del derecho de propiedad de acuerdo
con su función social. En algu nos supuestos la ley básica estatal se re-
mite a la “legislación urbanística” auto nómica para precisar determi-
nados aspectos de su regulación.

La Ley Foral 35/2002 dedica su Título III al régimen urbanístico
del suelo, regulándolo por disposiciones generales (arts. 86-89), clasifi-
cando el suelo (arts. 90-96), fijando el régimen del suelo urbano y ur-
banizable (arts. 97-108) y no urbanizable (arts. 109-119), así como el de
las valoraciones y expro piaciones (arts. 120-129). Para la exposición de
motivos “es uno de los más importantes al establecer el régimen urba-
nístico del suelo, es decir, al definir las distintas clases de suelo y los de-
rechos y deberes de los propietarios de cada una de esas clases”. Lo re-
aliza conforme a la Ley 6/1998, que “marca las condicio nes básicas para
el ejercicio del derecho de propiedad del suelo, dejando el desarro llo de
dichas condiciones al legislador foral. [...] El elemento central está
cons tituido por la regulación de la clasificación del suelo estableciendo
la defi nición de las tres clases de suelo que vienen impuestas por la le-
gislación básica”.

3.1. Disposiciones generales.

Consecuencia de la agrupación, anunciada por la exposición de
motivos, de varias medidas consideradas dispersas en la legislación an-
terior, se han combinado preceptos de distinto contenido y alcance.

3.1.1. Delimitación de las facultades urbanísticas e indemnizaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 6/1998, el ar-

tículo 86 de la Ley Foral, dispone que “las facultades urbanísticas del
derecho de pro piedad, como las de usar, disponer y disfrutar del suelo
y en especial la edifica ción y la urbanización, se ejercerán siempre den-
tro de los límites y con el cum plimiento de los deberes establecidos en



320

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

las leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la cla-
sificación y, en su caso, calificación urbanís tica de las fincas”.

Por cuanto se refiere a las indemnizaciones, el artículo 2 de la Ley
6/1998 consagra el principio de no indemnización por el régimen esta-
blecido por el planeamiento, salvo los supuestos previstos legalmente.
En su caso por los artículos 41-44 por alteraciones del planeamiento sin
o con licencia, por limita ciones singulares, por inversiones en urbani-
zación que resulten inservibles por cambio en el plan o por expropia-
ción, por anulación de licencia, demora en su otorgamiento o denega-
ción improcedente.

El artículo 86 de la Ley Foral reitera que las condiciones de uso del
suelo y de las construcciones establecidas en el planeamiento no confe-
rirán derecho a los propietarios a exigir indemnización, salvo en los si-
guientes supuestos:

a) La aprobación de revisiones o modificaciones del planeamiento
urba nístico antes de transcurridos los plazos establecidos en el mismo
para cumplir los deberes urbanísticos exigibles, o bien si transcurridos
tales plazos, el incum plimiento fuese imputable a la Administración.
La indemnización resarcirá en estos casos la reducción del aprovecha-
miento que correspondía a los propieta rios antes de la revisión o mo-
dificación del planeamiento y, en su caso, los gastos efectuados en cum-
plimiento de los citados deberes que resulten inservi bles como
consecuencia de la revisión o modificación del planeamiento.

b) La aprobación de revisiones o modificaciones del planeamiento
que determinen la extinción de la eficacia de la licencia de construc-
ción, cuando no se hubiera iniciado la edificación, por la reducción del
aprovechamiento resul tante y por los demás perjuicios que sean acre-
ditados. 

c) La modificación o revocación de la licencia en los casos en que
la edi ficación ya se hubiera iniciado, por la reducción del aprovecha-
miento resultante y por los demás perjuicios que sean acreditados.

d) La aprobación de limitaciones o vinculaciones singulares en or-
den a la conservación de bienes inmuebles, cuando excedan de los de-
beres urbanísticos exigibles o produzcan una reducción del aprovecha-
miento urbanístico que no pueda ser objeto de equidistribución.
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e) Las limitaciones singulares y efectivas que no resulten compati-
bles con el ejercicio de actividades y usos tradicionales y consolidados
que ya estu vieran autorizados expresa o individualmente por la Admi-
nistración. En este supuesto, podrán convenirse formas distintas de in-
demnización patrimonial, tales como el otorgamiento de ayudas, sub-
venciones u otros medios de fomento.

f) La anulación de una licencia, la demora injustificada en su otor-
ga miento y su denegación improcedente podrán dar lugar a la indem-
nización de los daños y perjuicios causados de acuerdo con las normas
generales que regu lan la responsabilidad de la Administración. En
ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negli-
gencia graves imputables al perjudi cado.

3.1.2. Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.

Los deberes legales de uso, conservación y rehabilitación los preci-
sa el artículo 87 en los siguientes términos:

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones, sin
perjui cio de los deberes correspondientes a cada clase de suelo, tendrán
los siguientes deberes:

a) Destinar los terrenos y construcciones a usos que no resulten in-
com patibles con el planeamiento urbanístico.

b) Mantener los terrenos y construcciones en condiciones de segu-
ridad, salubridad, ornato público y habilitabilidad según su destino, re-
alizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condi-
ciones y para dotarles de los servicios que resulten necesarios y
exigibles conforme al uso y característi cas del bien.

c) Cumplir las normas sobre protección del ambiente y de los pa-
trimo nios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urba-
na, sobre unida des mínimas de cultivo, así como la restante normativa
sectorial y lo dispuesto en los planes y programas sectoriales que sean
de aplicación.

d) Ejecutar las obras de conservación y de reforma en fachadas o
espa cios visibles desde la vía pública, que ordenen los Ayuntamientos
por motivos de interés turístico o estético, aunque no estuvieran pre-
viamente incluidas en el planeamiento.
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e) Respetar los límites que deriven por razón de la colindancia con
bie nes que tengan la condición de dominio público, en los que estén es-
tablecidos obras o servicios públicos, o en cuyo vuelo o subsuelo existan
recursos naturales sujetos a explotación regulada.

f) Permitir la realización por la Administración pública compe-
tente de los trabajos que sean necesarios para realizar labores de con-
trol, conservación o restauración del medio y de prevención de la ero-
sión.

g) Solicitar y obtener las autorizaciones preceptivas y, en todo caso,
la licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transfor-
mación o uso del suelo, sin perjuicio de lo que establezca la legislación
sectorial aplicable.

2. Los municipios y, en su caso, los demás organismos competentes,
ordenarán, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución
de las obras necesarias para conservar las condiciones a las que se re-
fiere el apartado anterior, con indicación del plazo de realización.

3. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en este
artículo corresponde a los propietarios, salvo cuando la normativa sec-
torial apli cable disponga que se sufragarán por la Administración o
por los concesionarios de servicios públicos.

4. Los propietarios de bienes incluidos en los catálogos a que se re-
fiere esta Ley Foral podrán recabar, para conservarlos, la cooperación
de las Admi nistraciones competentes, que habrán de prestarla cuando
tales obras excedieran de los límites del deber de conservación, enten-
dido como la mitad del coste de reposición del bien, excluido el valor
del suelo.

5. La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el
manteni miento de las dotaciones y los servicios públicos correspon-
dientes, incumbe a la Administración titular. En el caso de urbaniza-
ciones residenciales, industriales o terciarias de carácter privado se es-
tará a lo establecido en el Convenio al que se refiere el artículo 68.2 de
la presente Ley Foral. En las obras de urbanización realizadas por sis-
temas privados, el deber comenzará desde el momento de la recepción
de las obras por la Administración, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 159 de la Ley Foral.
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3.1.3. Deber de adaptación al ambiente.
El artículo 88 ordena que todos los usos del suelo y especialmente

las construcciones habrán de adaptarse al ambiente natural y cultural
en que estu vieran situadas, con independencia de la clasificación de los
terrenos, conforme a las siguientes normas de aplicación directa:

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de
un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típi-
co o tradi cional habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin exis-
tir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad
de los caracteres indica dos.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas
que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísti-
cas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras, ví-
as pecuarias y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la si-
tuación, masa, altura, composi ción, color, materiales de los edificios,
muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo vi-
sual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del pai-
saje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

c) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos
exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de
las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como
de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favo-
rezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en
el paisaje.

d) En áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales
como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación u
otros análogos, no se permitirá ninguna construcción, instalación, ni
cualquier otro uso del suelo que resulte susceptible de padecer tales
riesgos.

3.1.4. Alturas.
En ausencia de plan que lo autorice, el artículo 89 establece un

régimen subsidiario del plan, pero de directa aplicación, que prohí-
be edificar con una altura superior a tres plantas medidas en cada
punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean
aplicables.
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Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edi-
ficados en más de dos terceras partes, los Ayuntamientos podrán auto-
rizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos.

3.2. Clasificación del suelo.

Conforme a los artículos 7 y 11 de la Ley 6/1998, se diferencia en-
tre municipios con o sin planeamiento. Para los primeros, el artículo 90
lo clasifica en urbano, urbanizable o no urbanizable. Para los que ca-
rezcan de planeamiento los terrenos que no tengan la condición de ur-
bano de conformidad con los crite rios establecidos en el artículo 92,
tendrán la consideración de suelo no urbani zable (art. 91).

3.2.1. Suelo urbano. Solar.

Precisando el contenido del artículo 8 de la Ley 6/1998, el artículo
92.1 atribuye la condición de suelo urbano, a los efectos de esta Ley Fo-
ral, al que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Formar parte de una trama urbana dotada de urbanización idó-
nea que confiera a las parcelas que formen parte de dicha trama la con-
dición de solar. Reglamentariamente se establecerán los requisitos mí-
nimos que han de reunir los servicios urbanísticos para que puedan
considerarse idóneos para servir a las edificaciones o instalaciones pre-
vistas por la ordenación urbanística.

b) Ser integrable en la trama urbana a que se refiere la letra ante-
rior por contar con una urbanización que únicamente requiera ser
completada mediante obras accesorias a las de edificación o construc-
ción en las parcelas, para que éstas adquieran la condición de solar.

c) Contar con urbanización que, proporcionando como mínimo
acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, deman-
de para su consolidación actuaciones que excedan de las obras acceso-
rias a las de edificación o construc ción en las parcelas o su reforma,
renovación o mejora mediante la definición de unidades de ejecución.
Particularmente tendrán esta consideración aquellos terrenos urbani-
zados en los que el planeamiento urbanístico prevea una ordena ción
sustancialmente diferente de la existente, o prevea actuaciones de re-
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mode lación o de reforma interior que requieran llevar a cabo opera-
ciones de equidis tribución entre los afectados.

d) Estar edificado al menos en dos de las terceras partes del espa-
cio ser vido por las redes de los servicios indicados en la letra anterior y
precisar para su completa urbanización de la definición de unidades de
ejecución.

e) Haber sido urbanizado en ejecución del planeamiento urbanís-
tico y de conformidad con sus determinaciones, disponiendo efectiva-
mente de los servi cios con los que se adquiere la condición de solar.

Corresponde al planeamiento municipal diferenciar, cuando proce-
da, las siguientes categorías (art. 92.2):

a) Suelo urbano consolidado, constituido por los terrenos clasifica-
dos como suelo urbano por estar en alguna de las situaciones descritas
en las letras a), b), y e) anteriores.

b) Suelo urbano no consolidado, constituido por los terrenos clasi-
ficados como suelo urbano por estar en alguna de las situaciones des-
critas en las letras c) y d) anteriores.

El artículo 93 establece las condiciones para que el suelo urbano ap-
to para la edificación sea solar:

a) Que esté urbanizado con arreglo a las normas mínimas estable-
cidas en cada caso por el planeamiento, y si éste no las concretare, se
precisará que cuente, como mínimo, con acceso rodado, abastecimien-
to de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, y,
además, que la vía a que la parcela dé frente tenga pavimentada la cal-
zada y encintado de aceras.

b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.
c) Que, cuando fuese preciso, se haya realizado el reparto de car-

gas de la urbanización.

3.2.2. Suelo no urbanizable.
A partir de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 6/1998, el ar tículo

94 de la Ley Foral 35/2002 precisa las circunstancias para que un terre-
no tenga la condición de suelo no urbanizable:

a) Que, de acuerdo con la legislación sectorial, estén sometidos a
algún régimen especial de protección incompatible con su transforma-
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ción por sus valores paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas, o
por sus valores histó ricos, artísticos, científicos o culturales.

b) Que estén excluidos del proceso urbanizador por los instrumen-
tos de ordenación del territorio en razón al modelo de desarrollo terri-
torial, a sus valo res paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas, o a
sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales.

c) Que estén amenazados por riesgos naturales o de otro tipo que
sean incompatibles con su urbanización, tales como inundación, ero-
sión, hundi miento, desprendimiento, corrimiento, incendio, contami-
nación o cualquier otro tipo de perturbación de la seguridad y salud
públicas o del ambiente natural. También podrán incluirse los terrenos
que, habiendo tenido en el pasado los valores a que se refiere las letras
a) y b), los hayan perdido por incendios, devastaciones u otras circuns-
tancias y deban ser protegidos para facilitar su recuperación.

d) Que el planeamiento municipal justificadamente considere ne-
cesario garantizar el mantenimiento de sus características, por sus va-
lores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, culturales, am-
bientales, o por su valor agrícola, ganadero o forestal.

e) Que el planeamiento municipal justificadamente considere ne-
cesario preservar del desarrollo urbanístico por razones de conserva-
ción, capacidad y funcionalidad de infraestructuras, equipamientos,
servicios e instalaciones públicas o de interés público, o para la instala-
ción de actividades especiales, de acuerdo con lo que se establezca re-
glamentariamente.

En el suelo no urbanizable se distinguirán las dos siguientes cate-
gorías, conforme al artículo 94.2:

a) Suelo no urbanizable de protección. En esta categoría se inclui-
rán los terrenos del suelo no urbanizable descritos en las letras a), b) y
c) del apar tado 1.

b) Suelo no urbanizable de preservación. En esta categoría se in-
cluirán los terrenos del suelo no urbanizable descritos en las letras d) y
e) del apar tado 1.
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A su vez, en el suelo no urbanizable, tanto de protección como de
preser vación, el planeamiento podrá distinguir las siguientes subcate-
gorías, en aten ción al motivo que justifica dicha clasificación:

– Suelo de valor paisajístico.

– Suelo de valor ambiental.

– Suelo de valor para su explotación natural.

– Suelo de valor cultural.

– Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo.

– Suelo de prevención de riesgos.

– Suelo destinado a infraestructuras.

– Suelo destinado para actividades especiales.

3.2.3. Suelo urbanizable.

El carácter residual que el artículo 10 de la Ley 6/1998 atribuye a
esta clase de suelo, se recoge en el artículo 95.1: “el suelo que no tenga
la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de
suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación, mediante su
urbanización, en las condicio nes y los términos establecidos en la pre-
sente Ley Foral y en el planeamiento aplicable”.

En el suelo urbanizable el planeamiento podrá distinguir las si-
guientes categorías (art. 95.2):

a) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por aquellos terrenos
cuya transformación en suelo urbano por sectores esté prevista en el
Plan General Municipal. El Plan General Municipal podrá establecer
directamente la ordena ción pormenorizada que legitime la actividad
de ejecución del planeamiento, o bien establecer una ordenación es-
tructurante y remitir a un Plan Parcial, en su caso en el plazo fijado al
efecto, la ordenación pormenorizada. La función del sector como uni-
dad espacial para la ordenación estructurante está establecida por el ar-
tículo 50.

b) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los terrenos del
suelo urbanizable que no hayan sido sectorizados y precisen para ello
Plan de Sectori zación.
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3.2.4. Régimen transitorio.

Como se ha expuesto en el Capítulo III (7.6.5.), la Disposición tran-
sitoria primera ha establecido las reglas respecto al régimen urbanísti-
co del suelo en cuanto a la aplicación del establecido en la Ley Foral,
que será vigente desde su entrada en vigor para los planes y normas vi-
gentes en dicho momento, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Al suelo urbano se le aplicará el régimen establecido en esta Ley
Foral para el suelo urbano. A tal efecto se considerará suelo urbano no
consolidado el suelo urbano incluido en áreas de reparto o unidades de
ejecución.

b) Al suelo no urbanizable se le aplicará el régimen establecido en
esta Ley Foral para el suelo no urbanizable. A tal efecto, las distintas
categorías de suelo urbanizable existentes en el momento de entrada
en vigor de esta Ley Foral se asimilarán a lo dispuesto en las categorí-
as de suelo no urbanizable de protección o preservación que les co-
rresponda.

c) Al suelo urbanizable programado se le aplicará el régimen esta-
blecido en esta Ley Foral para el suelo urbanizable sectorizado, y al
suelo urbanizable no programado se le aplicará el régimen previsto en
esta Ley Foral para el suelo urbanizable no sectorizado.

3.2.5. Cédula urbanística.

Como se expuso en el capítulo I (3.2.5.), en relación con el artículo
8 de la Ley Foral, sobre el régimen de información, uno de los modos
de practicarla ha sido la expedición de cédulas urbanísticas. Constitu-
ye un elemento de la regulación básica de la Ley 6/1998, como consta a
propósito de su artículo 6 y del derecho general a la información reco-
nocido constitucionalmente. 

El artículo 96 faculta a los Ayuntamientos para crear en la corres-
pon diente ordenanza la Cédula urbanística de terreno o de edificio,
“documento acreditativo del régimen y las condiciones urbanísticas
que concurran en las fincas comprendidas en el término municipal”.
En todo caso, la ordenanza deberá ser dictada por los Ayuntamientos
de municipios de más de cinco mil habitantes.
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3.3. Régimen del suelo urbano y urbanizable.

El régimen general y básico de los artículos 12 a 20 de la Ley
6/1998 puede ser precisado en la legislación autonómica, como ha
quedado expuesto anteriormente, completando la regulación y adap-
tando “las características natu rales del bien objeto del dominio y su
propia localización [a las] diferentes utili dades sociales” (STC
37/1987).

Conforme a la exposición de motivos de la Ley Foral, se establecen
los derechos y deberes correspondientes a cada una de las clases de sue-
lo, “con desarrollo de las condiciones básicas de estos derechos y debe-
res impuestas por la Ley 6/1998, siendo los principales aspectos concre-
tados en esta Ley Foral la determinación del aprovechamiento
urbanístico, la cesión obligatoria de un porcentaje del mismo, el dere-
cho a promover la transformación del suelo urba nizable y el régimen
del suelo no urbanizable”. Se mantienen las previsiones de la Ley Fo-
ral 24/1998, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
aprovechamiento urbanístico, en cuanto se fija el porcentaje de apro-
vecha miento urbanístico patrimonializable en un 90% y, además, de
suelo ya urbani zado, o lo que es lo mismo, la cesión del 10 por 100 que-
da libre de cargas de urbanización”.

3.3.1. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano.

Se llevarán a cabo conforme a las exigencias establecidas para cada
clase de suelo por los artículos 13 y 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
que se con cretan en los artículos 97 y 98 de la Ley Foral 35/2002, de 20
de diciembre:

A) Derechos (art. 97):

Su ejercicio requiere la previa aprobación del ins trumento de
planeamiento urbanístico que establezca la ordenación pormenori -
zada de los terrenos y, en su caso, del instrumento de gestión urba-
nística exigi ble, así como la obtención de la licencia urbanística co-
rrespondiente.

a) Derecho a completar la urbanización de los terrenos para que
adquie ran la condición de solares.
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b) Derecho al aprovechamiento urbanístico de que sea susceptible
la par cela o solar, que en 

- suelo urbano consolidado materializarán el 100% del aprove-
chamiento de la parcela o solar, de acuerdo con lo estableci-
do por el planea miento, directamente sobre sus parcelas o
previa normalización de fin cas; 

- suelo urbano no consolidado materializarán el 90% del apro-
vecha miento correspondiente a la unidad de ejecución o, en su
caso, al área de reparto, sobre las parcelas que resulten de la
nueva ordenación, o mediante compensación económica.

c) Derecho a edificar, materializando el aprovechamiento urbanís-
tico que le corresponda, de acuerdo con el planeamiento y, en su caso,
los correspon dientes instrumentos de gestión, una vez que el suelo ten-
ga la condición de solar o, en su caso, con carácter simultáneo a las
obras de urbanización aún pen dientes.

d) Derecho a destinar la edificación realizada a los usos autoriza-
dos por la ordenación urbanística, desarrollando en ella las correspon-
dientes activi dades.

B) Deberes (art. 98): 

a) Los propietarios de suelo urbano consolidado tendrán los si-
guientes deberes:

- Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización necesaria para
que los terrenos alcancen, si aún no la tuvieran, la condición
de solar. Se inclu yen los gastos precisos para completar los
servicios urbanos, regularizar las fincas para adaptar su con-
figuración a las exigencias del planea miento, ejecutar en su
caso las obras correspondientes, y ceder al Ayuntamiento los
terrenos que queden fuera de las alineaciones señala das en el
planeamiento, sin que en ningún caso puedan superar el 10%
de la superficie total de la finca.

- Edificar los solares en el plazo y condiciones que señalen el
planea miento y la licencia urbanísticos (arts. 193, 199 y 200).

- Destinar la edificación a los usos previstos en el planeamien-
to y en la licencia urbanísticos (art. 199).
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b) Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán los
siguien tes deberes:

- Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el
suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y
dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de
desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos (art. 186.2).

- Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la
ejecución de los sistemas generales que el planeamiento, en
su caso, incluya en el ámbito correspondiente, a efectos de su
gestión [art. 186.1.a)].

- Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración ac-
tuante el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento
del correspondiente ámbito, salvo cuando se trate de mera
sustitución de la edificación existente sin incremento de
aprovechamiento. La cesión será libre de cargas de urbaniza-
ción, toda la cual será a cargo de los propietarios en propor-
ción a sus aprovechamientos121. Estas cargas de urbanización
correspondientes al suelo cedido se considerarán integrantes
del deber de costear la urbanización que corresponde a los
propietarios afectados (art. 104). Mediante convenio se puede
acordar el cumplimiento del deber legal de cesión del apro-
vechamiento urbanístico correspondiente al Municipio me-
diante el pago, que será siempre de manera excepcio nal, de
cantidad sustitutoria en metálico, en cuyo caso deberán in-
cluir la pertinente valoración pericial (art. 25.3).

- Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y car-
gas derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de
la ejecución material del mismo, en los plazos previstos por
aquél (art. 105).

- Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización, con la exclu-
sión de las obras de urbanización de los sistemas generales

121. Así se dispuso por el artículo 1 de la Ley Foral 24/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Urgentes en Materia de Aprovechamiento Urbanístico, que se dictó con
base en los artículos 14.2.c) y 18.4 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones. 
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que el planeamiento haya incluido en el ámbito correspon-
diente, a efectos de su gestión.

- Edificar los solares en el plazo y demás condiciones que señalen
el pla neamiento y la licencia urbanística (arts. 193, 199 y 200).

- Destinar la edificación a los usos previstos en el planeamien-
to y en la licencia urbanísticos (art. 199).

C) Terrenos dotacionales en suelo urbano no consolidado y en sue-
lo urbanizable: La Ley Foral 35/2002 ha regulado conjuntamente el ré-
gimen para su obtención en su artículo 186: 

a) Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento
de sis temas generales en suelo urbano no consolidado o en suelo urbani-
zable se obtendrán: 

- Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o ads-
cripción en un área de reparto. 

- Mediante ocupación directa derivada de su inclusión o ads-
cripción en un área de reparto, asignando aprovechamientos
subjetivos en unidades de ejecución excedentarias. En tal ca-
so, si las compensaciones no se reali zan en el ámbito de la
misma área de reparto, el valor de los terrenos y de los apro-
vechamientos se fijará pericialmente, conforme a los crite rios
de valoración aplicables [art. 186.1.b)]. El artículo 188 esta-
blece las reglas para proceder a la ocupación directa, previa
determinación por el Ayuntamiento del aprovechamiento
subjetivo del titular del terreno a ocupar y de la unidad de
ejecución excedentaria en la que haya de hacerse efectivo el
aprovechamiento neto, que llevará incorpo rada la cesión
obligatoria de aprovechamiento al Ayuntamiento122. 

122. La STC 61/1997 calificó la ocupación directa de “singular modalidad expropia-
toria” (FJ 29) lo que permitió declarar la constitucionalidad del artículo 203.3.º de la Ley
de 1992, y ha sido incorporada por el artículo 188 de la LFOTU, con pago en especie por
reconocimiento del aprovechamiento subjetivo en una unidad de actuación excedentaria.
El artículo 37 de la Ley 6/1998 reconoce el pago del justiprecio en especie “por acuerdo
con el expropiado”, de modo que “con consentimiento del expropiado el pago en especie
podrá satisfacerse con cualquier objeto; sin consentimiento del expropiado sólo es posible
el pago en dinero” (STC 164/2001), lo que exige su conformidad en todo caso.
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- Cuando las modalidades anteriores no resultaren posibles,
mediante expropiación forzosa [arts. 121.d) y 186.2.c)]. 

b) Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento
de sistemas locales en suelo urbano no consolidado o en suelo urbaniza-
ble se obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita derivada de la
gestión de las unidades de ejecución en que se incluyan (art. 186.2). 

c) Los terrenos destinados por el planeamiento para dotación su-
pramuni cipal para la construcción de viviendas de titularidad pública
o de integración social se obtendrán mediante cesión obligatoria y gra-
tuita de dichos terrenos, derivada de su fijación para cada sector de
suelo urbanizable (art. 186.3).

3.3.2. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbanizable.

A) Derechos (art. 99): 

a) Común a todos los propietarios de suelo clasificado como urba-
nizable: usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad con-
forme a la natura leza rústica de los mismos (art. 99.1).

b) Suelo urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada
por el Plan General Municipal (art. 99.2):

- Derecho a promover la transformación de los terrenos me-
diante la urba nización.

- Derecho a participar en la ejecución de la urbanización.

- Derecho al aprovechamiento urbanístico de que sea suscepti-
ble la par cela.

- Derecho a edificar materializando el aprovechamiento urba-
nístico que le corresponda, de acuerdo con el planeamiento y,
en su caso, los corres pondientes instrumentos de gestión.

- Derecho a destinar la edificación realizada a los usos autori-
zados por la ordenación urbanística, desarrollando en ella las
correspondientes acti vidades.

c) Suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada
por el Plan General Municipal, los propietarios tendrán derecho a pro-
mover su orde nación pormenorizada, pudiendo instar y formular el
planeamiento de desarrollo preciso para ello (art. 99.3).
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d) En el suelo urbanizable sectorizado, en tanto no se haya aproba-
do el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autori-
zarse excep cionalmente usos y obras de carácter provisional que no es-
tén expresamente prohi bidos por la legislación urbanística o sectorial, ni
por el planeamiento general, que habrán de cesar, y en todo caso, ser de-
molidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare el Ayuntamien-
to. La autorización, bajo las indicadas condi ciones aceptadas por el pro-
pietario, se hará constar en el Registro de la Propie dad de conformidad
con lo establecido en la legislación hipotecaria (art. 107.1.º).

e) Suelo urbanizable no sectorizado (art. 99.4):
- Derecho a promover su transformación a través del corres-

pondiente Plan de Sectorización. 
- Derecho de consulta no vinculante sobre los criterios y previ-

siones de los planes territoriales y urbanísticos y, en general,
de la ordenación urbanística, de las condiciones exigibles pa-
ra la sectorización de los terrenos de su propiedad, y de las
obras que hubieran de acometer a su costa para la conexión
de la actuación que pretendan ejecutar con los sistemas ge-
nerales. La consulta se deberá responder en el plazo de dos
meses.

- Podrán autorizarse, antes de su inclusión en sectores o ámbi-
tos para su desarrollo, los usos autorizables en el suelo no ur-
banizable (art. 107.2.º).

B) Deberes (art. 100):
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el

suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotacio-
nes públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el
que sus terrenos resulten incluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la eje-
cución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su ca-
so, incluya o adscriba al ámbito correspondiente, así como los terrenos
destinados a dotación supramunicipal para la construcción de vivien-
das de titularidad pública o de integración social.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión
con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las
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obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas re-
queridos por la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de
uso que ésta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones
que establezca el planeamiento general.

d) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante
el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento del sector o ámbi-
to corres pondiente, libre de cargas de urbanización, toda la cual será a
cargo de los pro pietarios en proporción a sus aprovechamientos. Estas
cargas de urbanización correspondientes al suelo cedido se considerarán
integrantes del deber de cos tear la urbanización que corresponde a los
propietarios afectados (art. 104)123. Mediante convenio se puede acordar
el cumplimiento del deber legal de cesión del aprovechamiento urba-
nístico correspondiente al Municipio mediante el pago, que será siem-
pre de manera excepcional, de cantidad sustitutoria en metálico, en cu-
yo caso deberán incluir la pertinente valoración pericial (art. 25.3).

e) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas
deriva dos del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución
material del mismo, en los plazos previstos por aquél y, caso de no ha-
cerlo, en el de cuatro años (art. 105).

f) Costear o ejecutar la urbanización del ámbito correspondiente,
con exclusión de las obras de urbanización de los sistemas generales
que el planea miento haya incluido o adscrito en el ámbito correspon-
diente, a efectos de su gestión, sin perjuicio de lo previsto sobre la co-
nexión con los sistemas generales exteriores a la actuación.

g) Edificar los solares en el plazo y demás condiciones que señalen
el planeamiento y la licencia urbanística.

h) Destinar la edificación a los usos previstos en el planeamiento y
en la licencia urbanísticos.

C) La obtención de terrenos dotacionales en suelo urbanizable pa-
ra sis temas generales, locales o supramunicipales, conforme a la previ-
sión del artículo 186 expuesta en el régimen del suelo urbano.

123. Artículo 1 de la Ley Foral 24/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes
en Materia de Aprovechamiento Urbanístico, que se dictó con base en los artículos
14.2.c) y 18.4 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
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3.3.3. Áreas de reparto.

El Texto Refundido de 1992 estableció como una de las determina-
ciones del Plan General la “delimitación de áreas de reparto de cargas
y beneficios y fijación de los aprovechamientos tipo en suelo urbaniza-
ble programado y, en su caso, en suelo urbano”, se incluyeran o no los
sistemas generales en los terrenos del suelo urbano, mientras que en el
suelo urbanizable se incluirían en las áreas de reparto (arts. 72.2.b y 94).
Para cada área de reparto se asignaría un aprove chamiento tipo calcu-
lado en función de los aprovechamientos lucrativos ponde rados, de
modo que se permitiera una primera equidistribución por medio de las
transferencias de aprovechamiento en el suelo urbanizable (arts. 94-
100). Estas técnicas fueron incorporadas por la Ley Foral 10/1994, de 4
de julio, en sus artículos 13, 81 y 100-104, y han sido recuperadas en los
artículos 101-103 de la Ley 35/2002.

El artículo 101 regula las áreas de reparto como una determinación
del Plan General Municipal “a los efectos del cumplimiento de los debe-
res de cesión obligatoria y de equidistribución”, con las siguientes reglas: 

A) En función de la clasificación del suelo aplicable:

a) En suelo urbano consolidado no se podrán delimitar áreas de re-
parto (art. 101.6).

b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado y los terrenos
desti nados a sistemas generales incluidos dentro del mismo, cuya pro-
piedad no haya sido obtenida mediante cesión o adscripción urbanísti-
cas con anterioridad a dicho Plan General Municipal. El aprovecha-
miento tipo de las diferentes áreas de reparto del mismo uso global no
podrá ser inferior en un 15 por 100 del más alto de las mismas (art.
101.1). Conforme a la Disposición transitoria primera, apartado a) “se
considerará suelo urbano no consolidado el suelo urbano incluido en
áreas de reparto o unidades de ejecución”.

c) En el suelo urbanizable sectorizado, el Plan General Municipal
o el Plan de Sectorización delimitarán las áreas de reparto para la tota-
lidad del suelo urbanizable sectorizado y los terrenos destinados a sis-
temas generales incluidos o adscritos dentro del mismo, cuya propie-
dad no haya sido obtenida mediante cesión o adscripción urbanísticas
con anterioridad a dicho Plan General Muni cipal. El aprovechamien-
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to tipo de las diferentes áreas de reparto no podrá ser inferior en un 15
por 100 del más alto de las mismas (art. 101.2).

B) Delimitación de unidades de ejecución:
Dentro de cada área de reparto se delimitarán las unidades de eje-

cución entre las que se realizan las compensaciones de los aprovecha-
mientos:

a) Cuando el aprovechamiento tipo de las unidades de ejecución
sea superior al del área de reparto, deberán incluir la parte proporcio-
nal que les corresponda de los terrenos destinados a sistemas generales
incluidos o, en su caso, adscritos a la misma, para así alcanzar el apro-
vechamiento tipo estable cido en dicha área de reparto (art. 101.3).

b) En el caso de unidades de ejecución cuyo aprovechamiento tipo
fuera inferior al del área de reparto a la que pertenecen, y para com-
pensar este des ajuste, se podrá optar entre disminuir la carga de urba-
nización en cuantía igual al valor del aprovechamiento no materializa-
ble, o bien hacer efectiva la diferen cia en otras unidades de ejecución
que se encuentren en situación inversa e inclui das en la misma área de
reparto, o ambas cosas simultáneamente (art. 101.4).

Los criterios para la delimitación de las unidades de ejecución es-
tán fija dos por el artículo 141 y el procedimiento por el artículo 143. Su
régimen se expondrá detalladamente en el Capítulo V (1.2.3.) con rela-
ción con la ejecución del planeamiento.

C) Sistemas generales:
Los sistemas generales incluidos en áreas de reparto se podrán ob-

tener (art. 101.5):
a) De forma anticipada al desarrollo de las distintas unidades de

ejecu ción mediante la expropiación de los mismos [arts. 121.d) y
186.2.c)], subro gándose, en ese caso, el Ayuntamiento en los derechos y
deberes de los propie tarios originales de participación en el aprovecha-
miento de tales unidades de ejecución integradas en el área de reparto
(art. 101.5).

b) Los sistemas generales incluidos en áreas de reparto en suelo ur-
bano no consolidado o en suelo urbanizable podrán obtenerse (art. 186.1):

- Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o ads-
cripción en un área de reparto (art. 186.1.a). 
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- Mediante ocupación directa, asignando aprovechamientos
subjetivos en unidades de ejecución excedentarias. En tal ca-
so, si las compensaciones no se realizan en el ámbito de la
misma área de reparto, el valor de los terrenos y de los apro-
vechamientos se fijará pericialmente, conforme a los criterios
de valoración aplicables [arts. 186.1.b) y 188].

- Cuando las modalidades anteriores no resultaren posibles,
mediante expropiación forzosa (art. 186.1.c).

D) Sistemas locales:

Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de
siste mas locales en suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable
se obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita derivada de la ges-
tión de las unidades de ejecución en que se incluyan (art. 186.2).

E) Dotación supralocal:

Los terrenos destinados por el planeamiento para dotación supra-
munici pal para la construcción de viviendas de titularidad pública o de
integración social (art. 52.7) se obtendrán mediante cesión obligatoria y
gratuita de dichos terrenos derivada de su fijación para cada sector de
suelo urbanizable (art. 186.3).

F) Mejoras dotacionales:

Para la obtención de suelo destinado a mejoras de dotaciones y
servicios, habrán de utilizarse la expropiación forzosa. Los procedi-
mientos compensato rios que se establecían en la legislación común y
autonómica, como las transfe rencias de aprovechamiento y las uni-
dades discontinuas, son rechazados por la Ley Foral 35/2002, como
recoge su exposición de motivos: “se ha suprimido la figura de las
transferencias de aprovechamiento por entender que las mismas no
tienen ya cabida dentro del nuevo sistema de propiedad inmobiliaria
que intro duce la legislación del Estado con carácter básico”. El artí-
culo 187 ha dispuesto que “en suelo urbano consolidado, los terrenos
destinados por el planeamiento al establecimiento de sistemas gene-
rales o locales se obtendrán mediante expro piación. En este caso el
valor de los terrenos y de los aprovechamientos se fijará pericial-
mente, conforme a los criterios de valoración aplicables” [art. 121.d)
y e)]. 
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3.3.4. Aprovechamiento tipo.

Como se ha expuesto en relación con las áreas de reparto, el apro-
vecha miento tipo es una referencia redistributiva entre aquéllas, regu-
lado por el Texto Refundido de 1992 (arts. 72.2.b, 78.2, 82.2.b y 95) co-
mo determinación del planeamiento para cada área de reparto, cuyo
cálculo se haría conforme a los artículos 96-100. El aprovechamiento ti-
po simplificó la técnica atributiva del aprovechamiento medio del Tex-
to Refundido de 1976 para el suelo urbanizable programado en los sec-
tores de cada cuatrienio y los sistemas generales adscri tos, así cómo
para los Programas de Actuación Urbanística en el suelo urbaniza ble
no programado. Fue recogida por los artículos 64.2, 103 y 104 de la Ley
Foral 10/1994. Su finalidad era “determinar el aprovechamiento sus-
ceptible de apropiación [...] y de las transferencias de aprovechamiento
vinculadas a éste” (art. 99.1), técnica que ha sido rechazada en la expo-
sición de motivos de la Ley Foral 35/2002. 

La finalidad redistributiva aparece también atribuida por la Ley
por cuanto:

a) Se exige que el mismo uso global no podrá ser inferior en un 15
por 100 del más alto de las mismas (art. 101.1).

b) El de las diferentes áreas de reparto no podrá ser inferior en un
15 por 100 del más alto de las mismas (art. 101.2). 

c) Cuando se delimiten unidades de ejecución cuyo aprovechamiento
tipo sea superior al del área de reparto, deberán incluir la parte proporcio-
nal que les corresponda de los terrenos destinados a sistemas generales in-
cluidos o, en su caso, adscritos a la misma, para así alcanzar el aprovecha-
miento tipo estable cido en dicha área de reparto (arts. 101.3 y 242.3).

d) En el caso de unidades de ejecución cuyo aprovechamiento tipo
fuera inferior al del área de reparto a la que pertenecen, y para com-
pensar este desa juste, se podrá optar entre disminuir la carga de urba-
nización en cuantía igual al valor del aprovechamiento no materializa-
ble, o bien hacer efectiva la diferencia en otras unidades de ejecución
que se encuentren en situación inversa e inclui das en la misma área de
reparto, o ambas cosas simultáneamente (art. 101.4).

e) Uno de los criterios de formulación de la reparcelación es el de
que los derechos de los propietarios será proporcional a la superficie de
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las parcelas respectivas, en función del aprovechamiento medio o tipo
que les corresponda (art. 150).

El artículo 102 establece el modo de calcular el aprovechamiento
tipo:

a) El aprovechamiento tipo de cada área de reparto delimitada se
obten drá dividiendo el aprovechamiento lucrativo total correspon-
diente a la ordena ción urbanística prevista por el planeamiento para
dicha área, incluido el dota cional privado, debidamente homogeneiza-
do, expresado siempre en metros cuadrados construibles, por su super-
ficie total, excluidos los terrenos afectados a sistemas generales o loca-
les ya existentes.

b) El Plan General Municipal establecerá justificadamente, para el
caso que defina áreas de reparto, un sistema de coeficientes de homo-
geneización de usos y tipologías edificatorios, en atención a los respec-
tivos valores de mercado. Asimismo, podrá establecer coeficientes que
valoren la posición zonal relativa de los suelos incluidos en el área de
reparto o su aptitud para ser urbanizados.

3.3.5. Aprovechamiento medio.
El artículo 103 ha rescatado la figura del Aprovechamiento Medio

como un instrumento de gestión urbanística y redistribución que esta-
bleció la Ley de 1975 y su Texto Refundido para todo el suelo urbani-
zable programado y para cada finca, refiriendo a su superficie el apro-
vechamiento medio del sector en que se encontrase (arts. 84.2.a y b LS
1975; 30.b RP; 46.3, 48, 50 y 56.1 RG). 

Según la STS de 27-7-1988 (RJ 6337) “en cuanto al reparto de be-
neficios y cargas, además de instituto de la reparcelación, de proble-
mática ejecución en suelo urbano, se dispone la innovadora regulación
del aprovechamiento medio para el suelo urbanizable programado o el
no programado que llegue a serlo por la elaboración de un Programa
de Actuación Urbanística”.

Para SANZ BOIXAREU, “el contenido del derecho de propiedad de ca-
da finca lo marca el aprovechamiento medio del sector y no su concreta
califica ción urbanística. [...] El derecho de propiedad, durante el proceso
de urbaniza ción, se convierte [...] en un derecho abstracto o genérico, no
sobre una parcela determinada, sólo sobre lo que se le atribuye en un sec-
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tor –después de una ope ración compensatoria o reparcelatoria– en la que
se puede verificar la ecuación fundamental: el contenido del derecho de
propiedad es igual al resultado de aplicar sobre la superficie originaria de
su finca la cifra del aprovechamiento medio del sector”124.

GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO valoraron la técnica como la de
“con versión de los contenidos sustantivos atribuidos al suelo en uso (re-
sidencial, industrial, etc.) e intensidad del mismo (edificación intensiva
o extensiva, cerrada o abierta, en altura o no, etc.) en valores abstractos
de cuantificación comparativa, intercambiables por responder a un
mismo sistema de medida, y la obtención de la media de todos los va-
lores relativos así establecidos. [...] Se trata así de una técnica al servicio
de la gestión urbanística para instrumentar la justa y equita tiva distri-
bución de los beneficios y cargas del planeamiento, en cuanto opera
una transustanciación de las determinaciones materiales de éste en uni-
dades de medida abstracta, posibilitando de esta forma la independi-
zación de aquella distribución para con respecto a las opciones de or-
denación estableci das, las cuales no precisa, por tanto, ser cuestionadas
para la resolución ade cuada de tal distribución. En definitiva, y gracias
al aprovechamiento medio, el contenido del derecho dominical de ca-
da propietario en el suelo de nueva urba nización no es ya [...] el pro-
ducto resultante de la aplicación a la superficie con creta de cada pro-
piedad de las determinaciones de calificación urbanística, sino el
derecho a obtener dentro del sector en que se sitúa dicha propiedad el
aprove chamiento real equivalente a la aplicación del aprovechamiento
medio (90%) a la superfi cie de la parcela concreta originaria”125.

El artículo 103 de la Ley Foral 35/2002 ha rescatado esta técnica re-
distri butiva por medio de un aprovechamiento unitario sobre un ám-
bito territorial. Dispone sobre el Aprovecha miento Medio:

a) En los municipios en que su Plan General Municipal no delimi-
te áreas de reparto en suelo urbano no consolidado, se calculará el apro-
vechamiento medio de las distintas unidades de ejecución.

124. SANZ BOIXAREU, J., “La distribución de los beneficios y cargas del planea-
miento y el Aprove chamiento Medio”, en Revista de Derecho Urbanístico, 54, 1977,
pp. 22-24.

125. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones..., cit., p. 434.
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b) El aprovechamiento medio de una unidad de ejecución se cal-
culará dividiendo el aprovechamiento lucrativo, incluido el dotacional
privado corres pondiente a la misma, previamente homogeneizado con
los coeficientes de pon deración relativa que se definan de acuerdo con
los criterios señalados en el artículo anterior, por la superficie total de
la unidad de ejecución, excluidos los terrenos afectados a sistemas ge-
nerales o locales ya existentes. El aprovecha miento medio de las dife-
rentes unidades de ejecución no podrá ser inferior en un 15 por 100 del
más alto de las mismas, para cuyo cumplimiento cabrá deli mitar uni-
dades discontinuas.

c) El Plan General Municipal establecerá justificadamente, para
este caso, un sistema de coeficientes de homogeneización de usos y ti-
pologías edifi catorias, en atención a los respectivos valores de mercado.

Su papel instrumental en la ejecución de los planes por medio de la
equi distribución queda reflejado por el artículo 150.a) cuando, dentro
de los criterios de formulación de la reparcelación –salvo que los pro-
pietarios, por unanimidad, adopten otros diferentes– incluye el de que
“el derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las
parcelas respectivas, en función del aprove chamiento medio o tipo que
les corresponda”.

La referencia del artículo 103 a las unidades de ejecución y no al
con junto del suelo urbanizable, nos permite dudar de si estamos ante
la recupera ción íntegra del concepto o a un instrumento de ámbito más
reducido, que no alcanza siquiera a las áreas de reparto. Por otra par-
te, la incorporación de las técnicas del aprovechamiento tipo y medio
que obedecen a dos planteamientos distintos, uno de ellos rechazado
expresamente en cuanto a su fin de efectuar las transferencias, parece
dejar abiertas vías de concreción y precisión en el corres pondiente Re-
glamento de gestión.

3.3.6. Urbanización de cesiones, plazos y ejecución simultánea.
Como se ha expuesto en relación con los deberes de los propietarios,

la Ley Foral 24/1998, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en ma-
teria de aprovechamiento urbanístico dispuso, con base en los artículos
14.2.c) y 18.4 de la Ley 6/1998, que las cesiones del 10% del aprovecha-
miento fueran libres de cargas de urbanización, que serían a cargo de
los propietarios.
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Lo reitera el artículo 104, al disponer que “la cesión obligatoria y
gratuita del 10 por 100 del aprovechamiento que se realice a la Admi-
nistración actuante, tanto en suelo urbano como urbanizable, estará li-
bre de cargas de urbanización, toda la cual será a cargo de los propie-
tarios en proporción a sus aprovecha mientos. Estas cargas de
urbanización correspondientes al suelo cedido se con siderarán inte-
grantes del deber de costear la urbanización que corresponde a los pro-
pietarios afectados”.

El artículo 105 establece los plazos para el cumplimiento de debe-
res urbanísticos de cesión, equidistribución y urbanización, que co-
rresponde reali zar al instrumento de planeamiento urbanístico que
establezca la ordenación pormenorizada de los terrenos. En otro ca-
so, el plazo máximo para el cumpli miento de estos deberes será de
cuatro años, contados desde su publicación en el Boletín Oficial de
Navarra.

La Administración podrá autorizar la urbanización y edificación
simultá neas, exigiendo para ello y, en todo caso, las garantías pertinen-
tes mediante aval económico suficiente o cualquier otra garantía de las
admitidas en Derecho, conforme al artículo 106.

3.3.7. Usos y obras provisionales.

Como se ha expuesto en el Capítulo III, en relación con los efectos
de los planes (7.7.5.), el artículo 107 posibilita que puedan realizarse
usos y obras provisionales:

a) En el suelo urbanizable sectorizado, en tanto no se haya apro-
bado el correspondiente planeamiento de desarrollo, excepcionalmen-
te, con carácter provisional, que no estén expresamente prohibidos por
la legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento general,
que habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidas sin indemnización
alguna, cuando lo acordare el Ayuntamiento. La autorización, bajo las
indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en
el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la le-
gislación hipotecaria.

b) En el suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse, an-
tes de su inclusión en sectores o ámbitos para su desarrollo, los usos au-
torizables en el suelo no urbanizable.
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3.3.8. Implantación directa en supuestos de interés general.
Como excepción a la regla de la edificación e instalación conforme

a las determinaciones vigentes del planeamiento derivadas de los artí-
culos 81 y 82, el artículo 108 hace posible la implantación directa en su-
puestos de interés gene ral, en las siguientes condiciones:

A) En supuestos justificados de interés general, de industrias,
actividades terciarias, equipamientos o dotaciones, cuyo interés pú-
blico determinante de la aplicación de este procedimiento excepcio-
nal se deberán justificar expresamente en las licencias otorgadas
(art. 108.2).

B) Las entidades locales podrán otorgar licencias de edificación pa-
ra la implantación directa, en suelo urbano o urbanizable, sin necesi-
dad de esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ges-
tión o del Proyecto de Urba nización, siempre que concurran las
siguientes condiciones:

a) Exista ordenación pormenorizada de los terrenos.
b) Se haya iniciado la tramitación del correspondiente Proyecto de

Urba nización, que permita verificar que la ejecución de la obra urba-
nizadora precisa para el funcionamiento de la actividad se realiza en
las condiciones debidas y de acuerdo con las exigencias técnicas previ-
sibles para el posterior desarrollo armónico del resto de la unidad de
ejecución en la que se enclave.

c) La implantación de la actividad se realice en terrenos de su pro-
piedad, y se ajuste a la ordenación y normativa prevista en el plan, de-
biendo aquéllos tener la superficie bruta que permita, de acuerdo con
la edificabilidad prevista, un aprovechamiento urbanístico susceptible
de la apropiación privada que se pretende por el promotor de la edifi-
cación.

d) Exista conformidad expresa de los propietarios de las parcelas
afecta das por la implantación o, alternativamente, se haya iniciado la
tramitación del instrumento de gestión urbanística correspondiente.

e) El promotor de la edificación garantice mediante fianza el im-
porte del coste de las obras de urbanización que le correspondan a sus
terrenos, referidas al presupuesto estimado en el Proyecto de obras de
urbanización antes citado.
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f) El promotor se comprometa expresamente, en escritura pública
otor gada al efecto, al cumplimiento de los deberes legales de cesión
obligatoria y gratuita de los terrenos que le correspondan.

g) Las condiciones especiales de concesión de licencias otorgadas al
amparo de este artículo se inscribirán por el Ayuntamiento en el Re-
gistro de la Propiedad, a costa del interesado, de conformidad con la le-
gislación estatal (art. 108.4).

C) La incorporación al patrimonio de su titular de la edificación
con cluida al amparo de estas autorizaciones estará condicionada, en to-
do caso, al efectivo cumplimiento previo por los propietarios de los te-
rrenos de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización inhe-
rentes al derecho al aprovecha miento urbanístico (art. 108.3).

3.4. Régimen del suelo no urbanizable.

A partir del carácter que el artículo 9 de la Ley 6/1998 establece pa-
ra el suelo no urbanizable en función de su naturaleza, protección y
preservación, que justifica la exclusión de su calificación como urbani-
zable, la Ley Foral establece su régimen con carácter mínimo. A tal fin,
el artículo 110 dispone que “las limitaciones establecidas en el régimen
de protección del suelo no urbani zable regulado en esta Ley Foral tie-
nen el carácter de mínimas y básicas, pudiendo el planeamiento esta-
blecer condiciones de protección superiores para zonas específicas del
suelo no urbanizable, en razón de las específicas condicio nes y caracte-
rísticas del territorio al que se refieran”.

3.4.1. Derechos y deberes de los propietarios de suelo no urbani zable.
A partir del régimen establecido por el artículo 20 de la Ley 6/1998,

el artículo 109 de la Ley Foral 35/2002 concreta los derechos y deberes
de los propietarios en el suelo no urbanizable:

A) Derechos:
Usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad, de con-

formidad con la naturaleza y destino de los mismos.
B) Deberes: 
a) Destinarlo a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u

otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y
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dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planea-
miento.

b) Solicitar autorización para realizar los usos y actividades previs-
tos en esta Ley Foral, sin perjuicio de lo que disponga la legislación sec-
torial aplicable.

3.4.2. Régimen de actividades, usos y edificación.
Las actividades y usos en suelo no urbanizable se clasifican en per-

miti dos, autorizables y prohibidos (art. 111.1). Se ha de recordar el ca-
rácter de régimen legal mínimo atribuido por el artículo 110 al esta-
blecido por la Ley Foral.

3.4.2.1. Permitidos.
Estarán permitidos los que por su propia naturaleza sean compati-

bles con los objetivos de protección y preservación del suelo no urbani-
zable, y garanti cen que no alterarán los valores o causas que han moti-
vado la protección o pre servación de dicho suelo. Las actividades y usos
permitidos no precisarán la autorización de actividad autorizable en
suelo no urbanizable, sin perjuicio de que deban ser objeto de licencia
o autorización por otros órganos o Administra ciones (art. 111.2).

3.4.2.2. Autorizables.
A) Regla general.
Son autorizables las actividades y usos que por su propia naturale-

za, en determinadas condiciones, puedan ser compatibles con los obje-
tivos de protec ción y preservación del suelo no urbanizable, y garanti-
cen que no alterarán los valores o causas que han motivado la
protección o preservación de dicho suelo. Estas actividades y usos pre-
cisarán autorización conforme a lo dispuesto en el artículo 117, sin per-
juicio de que también deban ser objeto de licencia o autori zación por
otros órganos o Administraciones (art. 111.3).

B) Suelo no urbanizable de protección:
a) Sólo serán autorizables, con carácter excepcional, aquellas cons-

truc ciones, instalaciones o usos que sean necesarios para su mejor con-
servación y para el disfrute público y esté justificada su compatibilidad
con los específicos valores que motivan su especial protección (art.
113.1).
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b) Quedan prohibidas las construcciones, actividades o usos que
impli quen transformación de su destino o naturaleza, lesionen el valor
específico que se quiera proteger o infrinjan el concreto régimen limi-
tativo establecido por los instrumentos de ordenación territorial o la le-
gislación sectorial (art. 113.2).

C) Suelo no urbanizable de preservación:
a) Quedan permitidas todas las actividades no constructivas, salvo

aque llas actividades que impliquen movimientos de tierras, y regla-
mentariamente se establezca la exigencia de autorización (art. 114.1).

b) Sólo serán autorizables las actividades constructivas así estable-
cidas reglamentariamente, por estar vinculadas a actividades de carác-
ter agrícola, forestal o ganadero, infraestructuras, equipamientos y do-
taciones, que deban desarrollarse en suelo no urbanizable (art. 114.2). 

c) Serán autorizables las actividades industriales o terciarias que
deban emplazarse o desarrollarse en suelo no urbanizable, que estarán
sujetas a los deberes de urbanización y cesión de aprovechamiento
equivalentes al suelo urbanizable sectorizado (art. 114.3).

d) Se podrán establecer áreas específicas para la realización de
obras o infraestructuras o el establecimiento de servicios públicos que,
en ejecución de instrumentos de ordenación del territorio o de la pla-
nificación estatal o foral, deban ubicarse en el suelo no urbanizable, en
las que se limite cualquier uso o aprovechamiento constructivo aislado
(art. 115).

e) Vivienda unifamiliar aislada en la condiciones establecidas por
el artículo 116:

- Viviendas unifamiliares aisladas, destinadas a residencia ha-
bitual y permanente de su titular, en las condiciones y áreas
geográficas que se determinen reglamentariamente o por los
instrumentos de ordenación territorial.

- El uso deberá además estar expresamente previsto en el pla-
neamiento municipal.

- La parcela mínima no será inferior a 1.500 m2 cuadrados des-
tinándose un mínimo del 50% a actividades o usos agrarios,
pecuarios o forestales no constructivos. Podrá ser incremen-
tada por los planes y normas municipales y quedará vincula-
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da a la edificación desde el otorgamiento de la autorización,
sin que pueda ser objeto de ningún acto de segrega ción o di-
visión del que resulten parcelas con superficies inferiores a la
señalada en el párrafo anterior. La finca deberá quedar afec-
tada con inscripción registral de la vinculación de la total su-
perficie real a la construcción, que exprese las concretas limi-
taciones a su divisibilidad y edificabilidad impuestas por la
autorización de la vivienda.

- Reglamentariamente se determinará la forma de cuantificar,
en base al incremento de valor de los terrenos, el aprovecha-
miento derivado de la autorización de la vivienda aislada. El
aprovechamiento correspon diente al propietario de la parce-
la es el 90 por 100, debiendo adquirir el 10 por 100 restante
de la Administración titular, una vez concedida la autoriza-
ción y previo al inicio de cualquier actuación.

- Las dotaciones de servicios y el acceso a las viviendas debe-
rán ser resueltas por los propietarios de forma autónoma e
individualizada, a partir de la acometida de las infraestruc-
turas existentes, sin alterar los valores que han motivado la
protección o preservación del suelo no urbanizable y respe-
tando las normas de protección de dicho suelo. Las obras co-
rrespondientes a las dotaciones de servicios y a la construc-
ción del acceso podrán autorizarse junto a la autorización de
la vivienda.

3.4.2.3. Prohibidos.

A) Prohibidas:

Las acciones u omisiones en el suelo no urbanizable que impliquen
(art. 112.1):

a) Incremento de la erosión y pérdida de calidad de los suelos.

b) Destrucción de masas vegetales, sin perjuicio de lo previsto en la
vigente legislación sobre protección del patrimonio forestal.

c) Destrucción o contaminación de las zonas húmedas o de su en-
torno próximo, sin perjuicio de lo contemplado en la legislación de
aguas.
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d) Vertido o abandono de objetos, residuos u otros desperdicios
fuera de los lugares autorizados, así como la quema no autorizada de
los mismos.

e) Vertidos líquidos o sólidos que pueden degradar o contaminar
la natu raleza o los acuíferos.

f) Parcelaciones urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan
efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier ti-
po en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de si-
milar naturaleza.

g) Las actividades y usos que por su propia naturaleza sean in-
compati bles con los objetivos de protección y preservación de cada ca-
tegoría de suelo no urbanizable (art. 111.4).

B) Prohibiciones especiales:
Para los caminos públicos y para los Itinerarios de Interés, como las

vías pecuarias, o el Camino de Santiago, que no tengan delimitada zo-
na de servi dumbre en su normativa específica, se establece una zona de
servidumbre de tres metros medidos desde el borde exterior de dichos
caminos. En dicha zona las actividades no constructivas que impliquen
movimientos de tierras requeri rán autorización, y las actividades cons-
tructivas quedan prohibidas todas, salvo las infraestructuras que re-
querirán autorización (art. 112.2).

3.4.3. Procedimiento de autorización de actividades autorizables en
suelo no urbanizable.

El artículo 117 establece el procedimiento para la autorización de
activi dades y usos autorizables en suelo no urbanizable:

A) Tramitación (art. 117.1):
a) Solicitud por el promotor ante el Ayuntamiento competente

acompa ñada de la documentación necesaria y, en su caso, del estudio
de afecciones ambientales a que se refiere el artículo 33.5 de la Ley Fo-
ral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silves-
tre y sus Hábitats.

b) El Ayuntamiento incorporará al expediente informe con indica-
ción de si se ajusta al planeamiento correspondiente, remitiendo el ex-
pediente al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-



350

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

torio y Vivienda en el plazo de dos meses. Transcurrido este plazo sin
haberse remitido al citado Departamento la documentación, el intere-
sado podrá solicitar directamente la autorización ante el Departamen-
to de Medio Ambiente, Ordenación del Territo rio y Vivienda. Si se tra-
tara de un uso o actividad clasificada para la protección del medio
ambiente, el Ayuntamiento remitirá conjuntamente el expediente a
que se refiere este precepto y el tramitado conforme con la normativa
vigente en materia de tales actividades.

c) El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda resolverá respecto a la autorización o prohibición de la acti-
vidad o uso solicitado, notificando dicha resolución al Ayuntamiento,
al promotor, y, en su caso, al Concejo cuando se afectase al territorio de
éste. Podrá establecer las medidas correctoras necesarias, incluidas las
que den cumplimiento a la norma tiva de actividades clasificadas para
la protección del medio ambiente. Transcu rridos dos meses sin que se
hubiera comunicado acto alguno al Ayuntamiento por el Departamen-
to de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, se en-
tenderá otorgada la autorización (art. 117.2). 

B) Vigencia y caducidad (art. 117.3):

Las autorizaciones deberán ejercitarse en el plazo máximo de dos
años desde que se otorgaran, transcurrido el cual agotarán sus efectos,
previa decla ración por el Departamento de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Vivienda y audiencia al interesado, y devendrán
ineficaces, salvo que se prorro guen expresamente a través del mismo
procedimiento establecido en este artículo para su otorgamiento.

C) Licencia urbanística (art. 117.4):

La licencia para la ejecución de las obras de la actividad o uso sólo
podrá solicitarse con posterioridad a que haya recaído la autorización
específica.

D) Actividades clasificadas (art. 117.5):

Las peticiones de licencias de actividad clasificada que no se hubie-
ran resuelto en el plazo de un mes desde que se hubiera notificado la
autorización al Ayuntamiento se entenderán otorgadas por acto pre-
sunto, con excepción de aquellas actividades para las que la legislación
vigente disponga otro plazo y otros efectos.
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E) Procedimiento especial (art. 118):
En los casos en que las actividades y usos sean objeto de un Plan o

Pro yecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal o de un Plan Espe-
cial, no será de aplicación para su autorización el procedimiento regu-
lado en el artículo ante rior, sino el previsto para la aprobación de estos
instrumentos de ordenación en el artículo 45. 

F) Documentación técnica (art. 119):
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación técnica

sufi ciente que permita, según las características de la actividad y uso a
desarrollar, conocer sus características, su ubicación y las obras a reali-
zar, conteniéndose en dicha documentación todas o algunas de las si-
guientes determinaciones:

a) Actividad y uso a desarrollar y categoría de suelo en la que se va
a implantar.

b) Cabida y límites de la parcela y titularidad dominical de la misma.
c) Acceso rodado existente y previsto.
d) Servicios de abastecimiento de aguas, saneamiento y depura-

ción, tra tamiento de residuos urbanos y energía eléctrica existentes y
previstos.

e) Sistema de alumbrado y contra incendios, existentes y previstos.
f) Aparcamientos interiores, jardinería y arbolado y cerramiento

de par cela.
g) Características formales de la edificación, almacenamiento exte-

rior y publicidad.
h) En los supuestos a que se refiere el artículo 33.5 de la Ley Foral

2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y
sus hábi tats, el estudio de afecciones ambientales mencionado en ese
precepto.

3.5. Valoraciones y expropiaciones.

En materia de expropiación forzosa las SSTC 61/1997 y 164/2001
han supuesto un progreso en el reconocimiento de la competencia au-
tonómica res pecto a posiciones anteriores (STC 37/1987), a partir de la
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competencia estatal sobre condiciones básicas (art. 149.1.18.º) y garan-
tías expropiatorias. Esta com petencia “no significa que pueda estable-
cer y predeterminar en detalle todas las garantías que rodean a la ins-
titución [...] y en todos los sectores del ordena miento. [...] Por ello,
cuando el sector de que se trate sea de la exclusiva com petencia auto-
nómica, las peculiaridades que merezcan las expropiaciones espe ciales
sólo podrán ser establecidas, en su caso, con un marcado carácter prin-
ci pial o mínimo y en cuanto sean expresión de las garantías procedi-
mentales generales”. Se reconoce el carácter de competencia adjetiva
estatal respecto a la sustantiva o material de modo que es la competen-
cia autonómica en urbanismo el título competencial en cuanto a la ex-
propiación, que deberá respetar “las normas generales atinentes al pro-
cedimiento general expropiatoria que al Estado le corresponde
establecer”. Los supuestos de causae expropiandi son parte de la compe-
tencia autonómica, sobre las que el Estado “carece de competencia pa-
ra dictar [...] cuando no tiene competencia sobre la materia o sector [...]
para regular la obtención de terrenos dotacionales ni [...] para definir la
ocupación directa”. El artículo 34 de la Ley 6/1998 reconoce la aplica-
ción de la expropia ción “con las finalidades previstas en la legislación
urbanística” autonómica a la que corresponde la competencia sustanti-
va, como establece el artículo 121 de la LFOTU.

Es propia de la competencia estatal ex artículos 149.1.1.º y 18.º la re-
gula ción del régimen de valoraciones del suelo y las garantías del jus-
tiprecio (SSTC 37/1987, FJ 6 y 61/1997, FJ 19), así como la reversión de
los bienes expropia dos (STC 164/2001, de 11 de julio, FFJJ 39-46).

3.5.1. Valoraciones.
El artículo 120 se remite en cuanto a las valoraciones del suelo, de

las obras y edificaciones y de cualesquiera otros derechos sobre in-
muebles a los criterios y reglas de la legislación estatal que, como se
ha expuesto tiene carác ter básico. Como dispone el artículo 23 de la
Ley 6/1998, “a los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se
efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley,
cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urba-
nística o de otro carácter, que la legitime”. Los artículos 23-32 esta-
blecen las reglas para las valoraciones de las distintas clases de suelo,
de las obras, instalaciones, plantaciones y arrendamientos (art. 31), de
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las conce siones administrativas y los derechos reales sobre inmuebles
(art. 32).

La exposición de motivos de la Ley 6/1998 justificó sus criterios va-
lora tivos en el propósito de “establecer un sistema que trata de reflejar
con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a ca-
da tipo de suelo, renunciando así formalmente a toda clase de fórmulas
artificiosas que, con mayor o menor fundamento aparente, contradicen
esa realidad y constituyen una fuente interminable de conflictos pro-
yectando una sombra de injusticia que resta credibilidad a la Adminis-
tración y contribuye a deslegitimar su actuación”. Sin embargo, a la ho-
ra de establecer la fórmulas para efectuar la valoración, se siguen
utilizando las propias del ordenamiento anterior, aunque el propósito
sea corregirlas cuando los precios resultantes no se acomoden a la idea
del “valor real”, que ya estaba formulada por el artículo 43 LEF126.

A efectos de aplicar los criterios de valoración a que se remiten los
artículos 26 a 32 de la Ley 6/1998, se han de tener en cuentas las si-
guientes normas:

a) Respecto a la valoración del suelo urbano por el valor básico de
reper cusión de las ponencias catastrales (art. 28.3): Ley de 5 de marzo
de 2004, del Catastro Inmobiliario, y RD 1.020/1993, de 25 de junio, de
normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores de suelo y
construcciones.

b) Para la capitalización del suelo no urbanizable cuando no haya
valores comparables y haya de utilizarse la capitalización de las rentas
reales o poten ciales (art. 27.2): RDL 1/2004, de 5 de marzo, del Catas-
tro Inmobiliario.

c) La valoración del suelo urbanizable conforme al valor básico
aplicable en las ponencias catastrales, deduciendo los gastos de urbani-
zación pendientes (art. 27): RDL 1/2004, de 5 de marzo, del Catastro
Inmobiliario, RD 1.020/1993, de 25 de junio, y Orden de 18 de diciem-

126. Fue su utilización por parte de los Jurados de Expropiación y, sobre todo,
por los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, lo que determinó
que el artículo 1.2 de la Ley 52/1962, de 21 de julio, excluyera expresamente su apli-
cación en las valoraciones de los terrenos necesarios para la ejecución de los Planes de
la Vivienda y Urbanismo ejecutados por expropiación forzosa.
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bre de 2000, que aprueba el módulo de valor para los valores del suelo
y la construcción127.

d) La valoración del suelo sin plan o sin determinación del aprove-
cha miento conforme a la media de aprovechamiento y uso predomi-
nante del polí gono fiscal a efectos catastrales (art. 29): RD 1.020/1993,
de 25 de junio.

e) Valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y
arren damientos con arreglo a lo dispuesto por los artículos 38.2 y 44
LEF, 39-47 REF y RD 1.020/1993, de 25 de junio128.

f) Valoración de concesiones administrativas y derechos reales so-
bre inmuebles conforme a las disposiciones de expropiación forzosa
(arts. 41 y 42 LEF y 10.2 RDL 1/1993, de 24 de septiembre, Texto Re-
fundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados).

3.5.2. Supuestos expropiatorios.

Como se expondrá en el Capítulo V sobre ejecución del planeamiento
por medio del sistema de expropiación (2.5.3), la expropiación está direc-
tamente relacionada con la actividad urbanística a partir de lo dis puesto
por el artículo 83 de la Ley Foral 35/2002, “la aprobación de planes urba-
nísticos y de delimi taciones de unidades de ejecución a desarrollar por el
sistema de expropiación implicará la declaración de utilidad pública de las
obras y la necesidad de ocu pación de los terrenos y edificios correspon-
dientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres”.

Además de ello, la STC 61/1997 reconoció a las Comunidades Au-
tóno mas la posibilidad de establecer causas de expropiar. En la senten-

127. La STS de 22 de mayo de 1997, invocando muchas otras y los artículos 105.1
TRLS 1976 y 145 RG 1978, recordó que “el primer criterio para determinar el valor
urbanístico [es] el del aprovechamiento correspondiente a los terrenos según su si-
tuación conforme al rendimiento que a dicho aprovechamiento se atribuye a efectos
fiscales al iniciarse el expediente de valoración, que no es otro, según el último de los
preceptos citados, que el determinado a los efectos de la Contribución Territorial Ur-
bana siempre que concurran los requisitos previstos en el propio precepto”.

128. Sobre la valoración de edificaciones: STS 18 de junio de 1996; en relación
con los arrendamientos: SSTS 10 de mayo de 1993 y 9 de mayo de 1997.
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cia del Tribu nal Constitucional 164/2001 se declaró que “por ley auto-
nómica pueden esta blecerse, 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. [...] De acuerdo con esta doctrina es claro que
a cada Comunidad Autónoma corresponde regular los posibles fines
de las expropiaciones por razón de urbanismo y, con ello, los usos o des-
tinos del suelo que se consideran compatibles o incompatibles con un
mismo fin” (FJ 40).

El artículo 34 de la Ley 6/1998 aplica la expropiación por razón de
urba nismo a las finalidades previstas en la legislación urbanística auto-
nómica y al incumplimiento de la función social de la propiedad. El ar-
tículo 121 de la Ley Foral 35/2002 recoge el inventario de supuestos y
finali dades a los que resulta aplicable la expropiación como medio pa-
ra conseguir las previsiones de los planes de ordenación en distintos as-
pectos. Se trata de una potestad administra tiva que afecta al régimen
del suelo en cuanto a su gran inci dencia sobre el sis tema de derechos
propio del régimen estatutario de la propie dad. En cuanto tal, supone
una habilitación, con independencia de que, en los pre ceptos concretos
que regulan la actividad, aparezca o no la posibilidad de su ejercicio.
Las causas expropiandi que posibilitan actuar por medio de la expro -
piación son las siguientes:

A) Sistema de actuación para la ejecución:
a) Cuando se haya establecido este sistema para la unidad de eje-

cución correspondiente (arts. 184-185).
b) En los supuestos previstos en el artículo 162 para la exclusión del

sis tema de compensación, por parte de los propietarios incorporados a
la Junta que no deseen participar en el sistema y lo soliciten al Ayunta-
miento antes de la fecha en que se apruebe el Proyecto de Reparcela-
ción, en beneficio de la Junta de Compensación.

c) En los supuestos previstos en el artículo 172.3 para el sistema de
Agente Urbanizador, cuando los propietarios declinen y renuncien ex-
presa mente a cooperar y pidan, mediante solicitud formalizada en do-
cumento público y presentada antes del acuerdo aprobatorio del Progra-
ma de Actuación Urbani zadora, la expropiación y el pago según el valor
que corresponda legalmente al suelo. El acuerdo aprobatorio del Pro-



356

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

grama de Actuación Urbanizadora deter minará la incoación del expe-
diente de determinación del justiprecio para la finca correspondiente.

d) Como sistema alternativo al de ejecución forzosa (art. 177.5).
B) Medio para la creación de Patrimonio Público y reservas de Suelo:
a) Para la constitución o ampliación de patrimonios públicos de

suelo (arts. 225 y 232).
b) Para la constitución de reservas de suelo para la promoción de

vivien das o de usos industriales o terciarios, así como otros usos decla-
rados expresa mente de interés social, en aquellas zonas delimitadas con
arreglo a esta Ley Foral o en aquellas zonas previstas en el planea-
miento territorial o local (art. 226.2).

C) Para la adquisición de terrenos para el establecimiento de siste-
mas generales, equipamientos y dotaciones cuando (art. 186.1.c):

a) No deban ser objeto de cesión en la ejecución del planeamiento
b) No puedan ser objeto de compensación por las fórmulas legales

vigentes. 
c) Exista necesidad urgente de anticipar su adquisición.
d) No haya sido posible obtenerlos por cesión obligatoria o su ocu-

pación directa derivadas de su inclusión o adscripción en un área de re-
parto, asignando aprovechamientos en unidades de ejecución exceden-
tarias (art. 186.1.a) y b).

D) Para la realización de actuaciones aisladas en suelo urbano
(art. 187).

E) Para la adquisición de terrenos o edificios con características
históri cas, artísticas o ecológicas, que los haga merecedores de una es-
pecial protec ción.

129. Se trata de supuestos de lo que se ha llamado expropiación-sanción, deno-
minación rechazada por las SSTC 42/1989 y 61/1997, porque las expropiaciones por
incumplimiento de la función social de la propiedad no son sanciones ni una “deci-
sión con finalidad punitiva imputable a la culpabilidad del infractor, sino de las con-
secuencias objetivas derivadas del estado de explotación insuficiente o nula de una
finca que, por ser incompatible con la función social de la propiedad, ya sea agrícola
o urbana, se hace necesario remediar en atención a esa prioritaria finalidad”.
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F) Por incumplimiento de deberes urbanísticos, previo el procedi-
miento del artículo 128, en los siguientes casos129:

a) Por haberse realizado actos de parcelación, usos de suelo o edi-
ficación que legalmente estén definidos como infracción urbanística
grave o muy grave, ya sean realizados sin licencia o sin ajustarse a las
condiciones de la misma cuando la hubiere. En estos casos se deduci-
rá del justiprecio el importe de la multa que procediera (arts. 206 y
212.8).

b) Por no tramitar el planeamiento parcial, así como los proyectos
de urbanización, de reparcelación y los documentos de constitución de
la Junta de Compensación, en los plazos respectivamente establecidos.

c) Por no colaborar en las obligaciones que le correspondan como
miem bro de la Junta de Compensación para ejecutar el planeamiento.
En este caso el beneficiario de la expropiación será la Junta de Com-
pensación (art. 166.2).

d) Por no realizar el propietario las cesiones, cargas y obligaciones
que establece la Ley, así como por no costear la urbanización (art. 206).

e) Por inobservancia de los deberes legales de conservación y man-
teni miento de inmuebles (arts. 87, 88 y 195).

G) Por incumplimiento de la función social de la propiedad, moti-
vado por inobservancia de los plazos fijados para la urbanización de los
terrenos y la edificación de los solares, o, en general, de los deberes bá-
sicos establecidos por la Ley (art. 194.5)130. El artículo 72 de la Ley de
Expropiación Forzosa establece los requisitos para la aplicación de es-
te supuesto expropiatorio:

a) La declaración positiva de que un determinado bien o categoría
de bienes debe sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados
de manera específica.

b) Que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto
acordado en Consejo de Ministros.

130. El artículo 33.2 de la L.F. 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la
vivienda en Navarra, considera “causa justificativa de expropiación forzosa por in-
cumplimiento de la función social de la propiedad, el incumplimiento de los plazos
previstos para urbanizar o edificar terrenos destinados a vivienda protegida”.
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c) Que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expro-
piación forzosa frente al incumplimiento.

d) Que para la realización de la específica función señalada se ha-
ya fijado un plazo y a su vencimiento aquella función resultare total o
sustancial mente incumplida por el propietario.

3.5.3. Beneficiarios de la expropiación.
Conforme al artículo 122 los beneficios de la expropiación podrán

exten derse a personas naturales o jurídicas conforme a la legislación
sobre expropia ción forzosa (arts. 2 LEF y 3-5, 60 y 129 REF). Además,
las asociaciones de carácter social que actúen sin ánimo de lucro po-
drán tener la condición de bene ficiarios, a efectos expropiatorios.

3.5.4. Constitución, modificación y supresión de servidumbres.
La expropiación forzosa podrá utilizarse para la constitución, mo-

difica ción y supresión de servidumbres en los siguientes supuestos:
a) Cuando para la ejecución de un plan no fuere menester la ex-

propia ción del dominio y bastare la constitución de alguna servidum-
bre sobre el mismo, podrá imponerse, si no se obtuviere convenio con
el propietario, con arreglo al procedimiento de la legislación sobre ex-
propiación forzosa, siempre que no exceda la indemnización que pro-
cediere abonar de la mitad del importe de la que correspondería satis-
facer por la expropiación absoluta (art. 123.1).

b) Cuando hubieran de modificarse o suprimirse servidumbres
privadas por estar en contradicción con las disposiciones del plan, po-
drán expropiarse con arreglo al procedimiento de la citada legislación
(art. 123.2).

3.5.5. Prohibición de construcciones en terrenos a expropiar.
El artículo 124 dispone que sobre la superficie objeto de expropia-

ción no se podrá realizar construcción alguna ni modificar las existen-
tes, salvo en casos concretos y excepcionales, previa autorización ex-
presa del organismo expro piante, que, de no ser el Ayuntamiento, lo
comunicará a éste a efectos de la concesión de la oportuna licencia. De
la licencia no podrá derivarse en ningún caso incremento del valor de
expropiación. Tiene un significado de provisiona lidad como las obras
y usos autorizados conforme al artículo 107.
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3.5.6. Determinación y pago del justiprecio.

El justiprecio de los bienes y derechos afectado por la actuación ex-
pro piatoria se determinará mediante la aplicación de los criterios y re-
glas de valo raciones establecidos por los artículos 23-32 de la Ley
6/1998, de 13 de abril (art. 125.1). El artículo 125 de la Ley Foral incor-
pora las siguientes reglas:

a) Mutuo acuerdo:

El justiprecio se fijará por mutuo acuerdo o, en su defecto por el Ju-
rado de Expropiación de Navarra, de acuerdo con la legislación apli-
cable131. El mutuo acuerdo será posible en cualquier momento anterior
a la fijación definitiva en vía administrativa del justiprecio. La acepta-
ción por los expropia dos en el plazo concedido al efecto del precio ofre-
cido por la Administración en el expediente de justiprecio, les dará de-
recho a percibir dicho precio incremen tado en un 5 por 100 (art. 125.3).

b) Pago en especie:

En todas las expropiaciones, la Administración podrá satisfacer el
justi precio, previo acuerdo con el expropiado, mediante la adjudica-
ción de terrenos de valor equivalente, resultantes de la propia actua-
ción o de cualesquiera otras de las que sea titular la Administración
actuante, o, en su caso, de determinado aprovechamiento en unas u
otras, estableciendo en cada caso las obligaciones referentes al abono
de costes de urbanización correspondientes. En estos supuestos no
existirá el derecho a percibir dicho precio incrementado en un 5 por
100 (art. 125.4).

c) Sanción por infracción urbanística:

En la expropiación por causa prevista como infracción urbanística
muy grave o grave que no hubiera prescrito (arts. 206 y 212.8), el justi-
precio no contabilizará las obras, construcciones, usos o actividades de-
terminantes de la infracción y, en cualquier caso, no podrá generar un
beneficio para el responsa ble de la infracción.

131. La STS de 22 de mayo de 1997 invocó otras muchas en las que se declaró “la
presunción de veracidad y acierto” de las decisiones de los Jurados, “reconociendo la
capacidad técnica y jurídica de sus componentes y la independencia de sus juicios”.
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3.5.7. El Jurado de Expropiación de Navarra.

Fue regulado por la disposición Adicional Décima de la Ley Foral
10/1994, de 4 julio, parcialmente modificada por la Disposición Adi-
cional 26.ª de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupues-
tos de Navarra para el año 2000. Ambas han sido derogadas por la Ley
Foral 35/2002, cuyo artículo 126 ha establecido el nuevo régimen del
Jurado.

1. El Jurado de Expropiación de Navarra entenderá y decidirá so-
bre los expedientes de justiprecio que se produzcan en las expropiacio-
nes de cualquier clase que lleven a cabo las Administraciones Públicas
de Navarra. En los expe dientes de justiprecio que se susciten en las ex-
propiaciones que lleve a cabo la Administración del Estado en el terri-
torio de Navarra, el Jurado de Expropia ción de Navarra conocerá
cuando así se acuerde con aquella Administración.

2. El Jurado de Expropiación de Navarra, órgano administrativo
adscrito al Gobierno de Navarra, estará formado por cinco miembros,
que serán desig nados por el Gobierno de Navarra entre personas con
experiencia profesional en valoraciones inmobiliarias, uno de los cua-
les será su Presidente. Actuará como Secretario del Jurado un funcio-
nario con título de Licenciado en Derecho, adscrito a la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, designado por ésta.

3. Para que el Jurado de Expropiación de Navarra pueda válida-
mente constituirse y adoptar acuerdos será preciso, en primera convo-
catoria, la asis tencia de todos sus miembros, y en segunda la del Presi-
dente y dos Vocales.

4. El Jurado de Expropiación de Navarra decidirá por mayoría de
votos sobre los asuntos objeto de su competencia, dirimiendo los em-
pates el voto del Presidente.

5. El Jurado de Expropiación de Navarra, a la vista de las hojas de
apre cio formuladas por los propietarios y por la Administración, deci-
dirá ejecuto riamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes
y derechos objeto de la expropiación en el plazo máximo de cuatro me-
ses. Transcurrido este plazo sin resolución y notificación, se entenderá
desestimada la solicitud contenida en las hojas de aprecio formuladas
por los propietarios.
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6. Las resoluciones del Jurado de Expropiación de Navarra serán ne-
cesa riamente motivadas, razonándose los criterios de valoración seguidos
por el mismo en relación con lo dispuesto en la legislación aplicable.

7. La resolución adoptada, que se notificará a la Administración y
al expropiado, agotará la vía administrativa y contra la misma sólo pro-
cederá el recurso contencioso-administrativo.

8. La fecha de acuerdo constituirá el término inicial para la caduci-
dad de la valoración establecida en la legislación sobre expropiación
forzosa.

9. Reglamentariamente se regulará la composición, funcionamien-
to del Jurado y el régimen de incompatibilidades, excusas, asistencias,
dietas y susti tuciones de los integrantes del Jurado.

3.5.8. El procedimiento expropiatorio.

El artículo 36 de la Ley 6/1998 dispone que el justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados se determinará mediante expediente indi-
vidualizado o por el procedimiento de tasación conjunta, regidos por
los artículos 24-35 LEF y 28-31 REF para el primero, y 36 LS 1976 y
202-204 RG para la tasación con junta. A ambos se remite el artículo
127.1 de la Ley Foral. 

Cuando se aplique el procedimiento de tasación conjunta, la reso-
lución de la Administración que lo acuerde implicará la declaración de
urgencia de la expropiación y permitirá la ocupación de los terrenos
previo pago o depósito del justiprecio fijado por aquélla, o de la adju-
dicación de las futuras parcelas en los supuestos de pago en especie, sin
perjuicio de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes
respecto de la fijación del justiprecio de acuerdo con lo establecido en
la legislación estatal (art. 127.2).

El procedimiento de tasación conjunta precisará de los siguientes
trámites:

a) Redacción del proyecto con concreción del ámbito, los criterios
de fijación del justiprecio y su individualización por titulares de dere-
chos objeto de la expropiación.

b) Exposición pública del proyecto durante un mes con notifica-
ción a los interesados y traslado de la hoja de aprecio individual para
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que se puedan for mular alegaciones por las Administraciones y titula-
res de derechos afectados.

c) Información de alegaciones y aprobación definitiva por la Ad-
ministra ción autonómica o local competente, con notificación a los in-
teresados a fin de que puedan manifestar su disconformidad en cuan-
to a la resolución y el justi precio. Implicará la declaración de urgencia
y el pago o depósito del justiprecio que posibilitará la ocupación.

3.5.9. Procedimiento previo a la expropiación por incumplimiento de
deberes urbanísticos.

Como se ha expuesto en relación con los supuestos expropiatorios,
el artículo 121.g contempla como causa expropiandi el incumplimiento
de deberes urbanísticos, previo el procedimiento del artículo 128, en los
siguientes casos:

1) Por haberse realizado actos de parcelación, usos de suelo o edifi-
cación que legalmente estén definidos como infracción urbanística gra-
ve o muy grave, ya sean realizados sin licencia o sin ajustarse a las con-
diciones de la misma cuando la hubiere. En estos casos se deducirá del
justiprecio el importe de la multa que procediera (arts. 206 y 212.8).

2) Por no tramitar el planeamiento parcial, así como los proyectos
de urbanización, de reparcelación y los documentos de constitución de
la Junta de Compensación, en los plazos respectivamente establecidos.

3) Por no colaborar en las obligaciones que le correspondan como
miembro de la Junta de Compensación para ejecutar el planeamiento.
En este caso el beneficiario de la expropiación será la Junta de Com-
pensación (art. 166.2).

4) Por no realizar el propietario las cesiones, cargas y obligaciones
que establece la Ley, así como por no costear la urbanización (art. 206).

5) Por inobservancia de los deberes legales de conservación y man-
teni miento de inmuebles (arts. 87, 88 y 195).

6) Por incumplimiento de la función social de la propiedad, moti-
vado por inobservancia de los plazos fijados para la urbanización de los
terrenos y la edificación de los solares, o, en general, de los deberes bá-
sicos establecidos por la Ley (art. 194.5).
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El artículo 128 establece un procedimiento específico para estos su-
pues tos, con las siguientes reglas:

a) Previamente al inicio del procedimiento de expropiación por in-
cum plimiento de los deberes urbanísticos, la Administración actuante
notificará al propietario y promotor, en su caso, el supuesto de incum-
plimiento que concurra, otorgándole un plazo de quince días para for-
mular alegaciones.

b) A la vista de las alegaciones formuladas, la Administración con-
cederá un plazo no inferior a un mes ni superior a tres para subsanar
las causas que motivaron el expediente en las condiciones que se seña-
len.

c) Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se
hayan cumplimentado las condiciones de subsanación, se iniciará el co-
rrespondiente expediente expropiatorio.

d) Si se cumplieran las condiciones de subsanación, se procederá a
la incoación del correspondiente expediente sancionador, sustitutorio
de la expro piación.

3.5.10. Reversión de la expropiación.

La reempción, retrocesión, reexpropiación o reversión constituye
“la última garantía que el sistema legal exige en beneficio del expro-
piado [que] se manifiesta posteriormente a la íntegra consumación de
la expropiación y se concreta en el derecho con que se habilita el ex-
propiado para recuperar el bien que fue objeto de la expropiación. [...]
El derecho de reversión es, por tanto, de esencia en todas las expropia-
ciones; [...] se ancla en la esencia misma de la expropiación, en su con-
figuración constitucional como un puro instrumento de realizar fines
específicos de utilidad pública o interés social (art. 33.3.)”132.

El artículo 129 se remite a la legislación estatal respecto a los su-
puestos de reversión de la expropiación por razones urbanísticas. Por
su parte, el artículo 40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, regula la insti-
tución a partir de la obligato riedad de los planes de ordenación y de la

132. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Dere-
cho Administrativo, II, Civitas, Madrid, 2000, pp. 324-325.
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vinculación a la causa expropiandi que contemplan los artículos 54 LEF
y 63-70 REF:

1) Si en virtud de modificación o revisión del planeamiento se alte-
rara el uso que motivó la expropiación procederá la reversión133, salvo
que concurriera alguna de las siguientes circunstancias (art. 40.2):

a) Que el nuevo uso asignado estuviera adecuadamente justificado
y fuera igualmente dotacional público.

b) Que el uso dotacional que motivó la expropiación hubiese sido
efecti vamente implantado y mantenido durante ocho años.

2) Los terrenos expropiados con destino al Patrimonio Municipal
del Suelo si, como consecuencia de una modificación del planeamiento
que no se efectúe en el marco de su revisión, se alteran los usos, inten-
sidades o aprove chamientos y ello supusiera un incremento de valor de
los mismos (art. 40.3).

3) Los terrenos incluidos en un ámbito delimitado para su desarro-
llo por el sistema de expropiación, cuando hubieran transcurrido diez
años desde la expropiación sin que la urbanización se hubiera conclui-
do (art. 40.4).

4) Los terrenos expropiados por incumplimiento de deberes urba-
nísticos vinculados al proceso de urbanización, cuando hubieran trans-
currido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se hu-
biera concluido (art. 40.5).

El artículo 185.3 de la Ley Foral contempla un supuesto de rever-
sión de tales bienes a favor de su titular, que es instrumental, para el su-
puesto de que la resolución de liberación de expropiación se dictara con
posterioridad al pago y ocupación de los bienes objeto de liberación. 

133. Conforme a las SSTS de 30 de noviembre de 1999 y 10 de mayo de 2000, “el
cambio de destino específico de la parcela no afecta al cumplimiento del fin expro-
piatorio siempre que se cumpla la finalidad de desarrollo urbanístico que justifica la
expropiación”. No procede la reversión si el fin se mantiene de forma global en un
polígono, aunque no se ejecuten algunas porciones o se produzca retraso en la afec-
ción de alguna parte (STS 17 de junio de 1999).
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CAPÍTULO V

LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

SUMARIO – 1. Las condiciones generales para la ejecución del plane-
amiento – 1.1. Competencia administrativa y participación – 1.2. Presu-
puestos objetivos – 1.2.1. Planeamiento – 1.2.2. Proyectos para la ejecución
de las obras – 1.2.2.1. Proyectos de urbanización – 1.2.2.2. Proyectos de
obras municipales – 1.2.3. Áreas de reparto y unidades de ejecución –
1.2.3.1. Áreas de reparto – 1.2.3.2. Unidades de ejecución – 1.2.4. Trami-
tación simultánea – 1.3. Deberes de cesión, equidistribución, urbanización
y edificación – 1.3.1. Deberes de cesión y equidistribución – 1.3.2. Debe-
res de urbanización – 1.3.3. Deberes de edificación – 1.3.4. Realojos y re-
torno – 1.3.5. Parcelación – 2. La ejecución mediante actuaciones siste-
máticas. Los sistemas de actuación – 2.1. Disposiciones generales. Tipos y
elección del sistema – 2.2. La reparcelación como técnica común –
2.2.1. Concepto y tipos. Reparcelación económica y normalización de fin-
cas – 2.2.2. Reglas reparcelatorias – 2.2.3. Tramitación – 2.2.4. Efectos de
la aprobación de la reparcelación – 2.3. Los convenios urbanísticos –
2.4. Sistemas de actuación privada. Compensación. Reparcelación volun-
taria y Agente Urbanizador – 2.4.1. Reglas generales – 2.4.2. Sistema de
compensación – 2.4.3. Sistema de reparcelación voluntaria – 2.4.4. Siste-
ma de Agente Urbanizador – 2.4.4.1. Concepto – 2.4.4.2. Determinación
del sistema – 2.4.4.3. Programas de Actuación Urbanizadora – 2.4.4.4. Re-
laciones entre el Agente Urbanizador y los propietarios – 2.4.4.5. Tramita-
ción, aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Urbaniza-
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dora – 2.5. Sistemas de actuación pública. Cooperación. Ejecución Forzo-
sa. Expropiación – 2.5.1. Sistema de Cooperación – 2.5.1.1. Concepto –
2.5.1.2. Ejecución y pago de la urbanización – 2.5.1.3. Reparcelación –
2.5.2. Sistema de ejecución forzosa – 2.5.2.1. Concepto – 2.5.2.2. Iniciati-
va – 2.5.2.3. Ocupación de terrenos – 2.5.2.4. Comisión gestora –
2.5.2.5. Facultades de la Comisión gestora – 2.5.3. Sistema de expropiación
– 2.5.3.1. Como técnica para conseguir los objetivos generales –
2.5.3.2. Como sistema de actuación – 2.5.3.3. Liberación de expropiacio-
nes – 3. Actuaciones asistemáticas – 4. Régimen transitorio.

“Éste es uno de los secretos del urbanismo: arrojar arena en los ojos del ob-
servador para persuadirle de que no puede entender lo que sucede como si
de una ciencia esotérica se tratase en la que sólo pueden deambular los ex-
pertos –según sucede en la alta matemática o en la microbiología– a los que
hay [que] dejar las manos libres. [...] Mas no debemos dejar nos engañar
porque [...] la técnica que interesa –o sea, la de la defraudación– no puede
ser más sencilla y está al alcance de la mano de granujas analfabe tos”.

A. Nieto, Balada de la Justicia y la Ley, p. 139

La dinámica de la nueva Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo responde al método propio de la tradición urbanística es-
pañola, que ha sido plenamente asumida por las Comunidades Autó-
nomas en ejercicio de las com petencias reconocidas por la SSTC
61/1997, de 20 de marzo, y 164/2001, de 11 de julio. En la primera se
concibió el urbanismo –en cuanto ordenación de la ciudad por medio
de potestades públicas como el planeamiento, la gestión, la ejecución,
la intervención y las técnicas instrumentales necesarias para hacer efec-
tiva dicha ordenación– como ámbito propio de la competencia autonó-
mica que, sin embargo, puede afectar a materias de la competencia es-
tatal, debiendo actuar en el marco de las “condiciones básicas” (FJ 17-b)
y d). De tal modo que “la legislación del Estado no puede predetermi-
nar el modelo urbanístico por la vía de introducir especies o supuestos
–estrictamente urbanísticos– a los que anudar determinadas conse-
cuencias jurídicas, incluyendo las técnicas de califi cación y clasifica-
ción, los instrumentos de planeamiento, etc., porque tal inter pretación
de la competencia estatal vaciaría de contenido, al menos potencial -
mente, la competencia urbanística autonómica (artículo 148.1.3.º C E)”
(FJ 21). 
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El “urbanismo en sentido objetivo” y las técnicas urbanísticas son
com petencia de las Comunidades Autónomas, así como los “medios e
instrumentos que pertenecen a la libre opción del legislador autonómi-
co, aunque en determi nados supuestos puedan considerarse como una
conse cuencia cuasi necesaria de la concepción del derecho de propie-
dad subyacente a aquellas condiciones bási cas, como el establecimiento
de zonas o áreas de reparto en las que hacer reali dad la equidistribu-
ción y los deberes básicos. Pero la definición del régimen jurídico de ta-
les técnicas e instrumentos que, desde luego, admite configuracio nes
diversas, forma parte, pues, de la com petencia autonómica en materia
urba nística” (FJ 24-a). Por tanto, las técnicas de ejecu ción de los planes,
en cuanto a la transformación jurídica y física de las áreas de actuación
forman parte del ámbito competencial autonómico.

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, ha derogado la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y ha aplicado el régimen
básico de suelo y valoraciones establecido por la Ley 6/1998, de 13 de
abril. Regula en su título IV las técnicas de ejecución del planeamien-
to. Como recoge su exposición de motivos, se ha pretendido agilizar los
procedimientos de ejecución y utilizar técnicas que mejoren la gestión
y reduzcan su complejidad con nuevos sistemas de actua ción.

Para ello se establece un ordenamiento completo autónomo que,
respecto de la ejecución, profundiza en las diferencias entre las ac-
tuaciones sistemáticas y las asistemáticas. En las primeras se precisan
los sistemas públicos y privados, se regulan las parcelaciones y re-
parcelaciones y se atribuye carácter general a la reparcelación “que
ya constituía el denominador común de los sistemas de actuación”.
Sin embargo, todo ello responde al régimen general que ha ido con -
solidándose a partir de la Ley de 12 de mayo de 1956 y de sus poste-
riores modi ficaciones, de modo que la única auténtica novedad es la
introducción de la figura del agente urbanizador, que había deman-
dado el Parlamento de Navarra en su resolución de 11 de febrero de
1999.

El planeamiento establece la ordenación del territorio, define el
modelo territorial, califica los usos pormenorizados del suelo y lo clasi-
fica conforme a las categorías legalmente establecidas, a las que se apli-
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cará el concreto régimen jurídico que les corresponde. Los instrumen-
tos de desarrollo y de ejecución permitirán establecer las bases para las
posteriores operaciones de transforma ción jurídica del dominio por la
redistribución y cesiones, y física del suelo por medio de la urbaniza-
ción, que implementarán el modelo planificado (arts. 3-5).

Como constató la STS de 7 de noviembre de 1988, “el Plan es el
con cepto central del ordenamiento urbanístico. Con él se define el
marco físico elegido para el desarrollo de la convivencia prefigurando,
por tanto, qué trans formaciones se van a introducir en la realidad de
hecho. Nace, en consecuencia, para ser ejecutado pues en otro caso no
pasaría de ser un dibujo muerto. [...] El Plan se formula, en principio, al
margen de los intereses de los propietarios de los terrenos afectados.
[...] La decisión que es el Plan se adopta pues en atención al interés pú-
blico con independencia de cuáles sean las aspiraciones o expecta tivas
de los propietarios de los terrenos, aunque aquéllas hayan de ser con-
tem pladas después: si en un primer momento el dibujo del plan repre-
senta una des igualdad después el ordenamiento urbanístico arbitrará
técnicas para su com pensación”.

La ejecución del planeamiento se realiza por medio de acciones
parciales en los ámbitos territoriales delimitados por el Plan para pro-
ceder a una actua ción sistemática. Por medio de la división del territo-
rio en polígonos o unidades de ejecución se configura un espacio físico
para hacer posible el con junto de operaciones de urbanización y equi-
distribución de los beneficios y cargas con las transformaciones jurídi-
cas necesarias. A tal fin se utilizan los sistemas de actuación en los que
participan, con mayor o menor protagonismo, la Adminis tración y los
propietarios afectados. La intensidad de la participación de la Admi-
nistración urbanística actuante o de los propietarios afectados per mite
clasificarlos en sistemas de carácter predominante privado (compensa-
ción, reparcelación voluntaria o por medio de agente urbanizador) o
público (coope ración, ejecución forzosa o expropiación). Las actuacio-
nes asistemáticas se realizan sobre espacios del suelo urbano consolida-
do total o parcialmente urba nizados, que ni constituyen unidades ho-
mogéneas ni se aplican los sistemas de actuación.

El Título IV de la Ley Foral 35/2002 sobre ejecución del planea-
miento se divide en tres capítulos. En el primero se regulan las dis-
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posiciones generales, constituidas por los presupuestos, las formas de
ejecución, las unidades de eje cución, las parcelaciones y las reparce-
laciones. La ejecución de las actuaciones sistemáticas se contempla
en el capítulo segundo por medio de los sistemas de actuación. El ca-
pítulo tercero se destina a los modos de obtención de los terre nos do-
tacionales. 

1. LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN
DEL PLANEAMIENTO.

El artículo 130 de la Ley Foral 35/2002 describe el alcance de la eje-
cución del planeamiento que se manifiesta en la transformación y uso
del suelo para su urbanización y edifi cación, en la distribución equita-
tiva de los beneficios y cargas entre los afecta dos, y en el cumplimien-
to de los deberes de cesión y de urbanización. Para poder conseguirlo
es preciso que concurran unas condiciones generales previas como son:

a) Organización administrativa competente para ejecutar directa-
mente o para dirigir y controlar la ejecución por otros agentes implica-
dos (arts. 3, 5.2.b, 6, 11, 132). 

b) Planeamiento aprobado y vigente que tenga determinaciones
sufi cientes para desplegar sus efectos (arts. 81-84), entre ellas la defini-
ción de los espacios de ejecución (Arts. 5.1.e, 49.1.b, 2.e y 3.g, 97, 101,
131, 142-144).

c) Proyectos técnicos que detallen las obras necesarias para dotar al
suelo de los servicios necesarios que posibiliten la posterior edificación
y usos pre vistos por el Plan (arts. 134 y 135). 

d) Reglas para articular la colaboración entre la Administración y
los afectados y para distribuir la carga urbanizadora (arts. 98-99, 104,
106, 133 y 139). 

e) Técnicas para la división del suelo conforme a los nuevos desti-
nos y para su redistribución equitativa: parcelación y reparcelación
(arts. 145-155).

f) Régimen para el tratamiento de las edificaciones existentes y de
los derechos sobre las mismas, así como las afecciones a sus titulares
(arts. 84 y 140).
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1.1. Competencia administrativa y participación.

Como se ha expuesto, se trata de ejecutar un planeamiento, lo que
exige un proceso de transformación física del uso del suelo por medio
de su urbaniza ción y edificación. Este proceso sobre terrenos en los que
existen derechos rea les exige una transformación jurídica en la que se
ha de garantizar la distribu ción equitativa entre los afectados de los be-
neficios y cargas derivados del Plan, así como el cumplimiento de los
deberes legales de cesión y de urbanización conforme a las distintas cla-
ses de suelo (arts. 90-108). Por tanto, la primera exigencia es la existen-
cia de una Administración competente para aprobar y ejecutar un
Plan, vinculante y obligatorio, en condiciones de producir sus efec tos
(arts. 77 y 81-84). Para poder hacerlo son necesarios, además de los pla-
nes, los proyectos de obras con determinaciones suficientemente preci-
sas que per mitan llevarlas a cabo.

La ordenación territorial y urbanística constituye una función pú-
blica (art. 2.1), que comprende, entre otras, la referida a la ejecución y
gestión del pla neamiento (art. 3.2.b), incluye la transformación física
por medio de la urba ni zación134. La STC 61/1997 afirmó que “la direc-
ción y el control de la ejecu ción (de la urbanización) es siempre, pues,
una actividad pública, dado que la trans formación de suelo a través de
la urbanización se configura como una obra pública sin perjuicio de
que [...] dicha gestión pueda ser asumida directa mente por la propia
Administración o encomendada a la iniciativa pri vada o a entida des
mixtas” (FJ 14.C). Entre sus fines se halla la justa distribu ción de los
bene ficios y cargas derivados de la actuación urbanística y la parti -
cipación de la comunidad en las plusvalías [art. 5.1.e) y f)], así como la
fijación de las condi ciones de ejecución del planeamiento y de las acti-
vidades de urba nización y edificación [art. 5.2.b)].

La legislación urbanística autonómica deberá garantizar la partici-
pación pública en los procesos de planeamiento y gestión, conforme al
mandato conte nido en el artículo 6.1 de la Ley 6/1998. La STS de 11-

134. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La actividad industrial y mercantil de los mu-
nicipios”, RAP, 17, 1955, p. 95, son servicios públicos municipales los “tradicionales
de realización impersonal y colectiva: orden público, recogida de basuras, urbaniza-
ción, alcantarillado, etcétera”. 
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3-1991 (RJ 1983), invo cando otras anteriores, plenamente aplicables a
la gestión, recordó “la importan cia de la participación ciudadana en el
procedimiento de elaboración de los pla nes, lo que les dota de una le-
gitimación democrática, para asegurar su legalidad, acierto y oportu-
nidad [...] la participación tiene por objeto proporcionar ele mentos de
juicio a la Administración, pero la decisión corresponde necesaria mente
a los órganos competentes que habrán de tener en cuenta las alegacio-
nes y sugerencias como una posibilidad entre otras. Es la Administra-
ción la que ha de decidir con su visión global de los problemas del te-
rritorio ordenado”.

La gestión urbanística como función pública está reconocida des-
de el artículo 4.1 de la Ley del Suelo de 1956, que estableció que “la
gestión urbanís tica podrá encomendarse a órganos de carácter pú-
blico, a la iniciativa privada y a entidades mixtas”. Como dispone el
artículo 4 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, la gestión pública a través
de su acción urbanizadora y de las políticas de suelo suscitará, en la
medida más amplia posible, la participación privada, reite rando los
términos del apartado 2 del artículo 4 de la Ley de 1956. Conforme
a la Ley Foral 35/2002, la Administración tiene el deber de facilitar
y promover la iniciativa privada en el desarrollo de la actividad de
ordenación (art. 6), aun cuando el artículo 11 deja muy claras las
competencias municipales preferentes en la materia: “La actividad
urbanística pública corresponde con carácter gene ral a los Munici-
pios, que ejercerán cuantas competencias que en materia urba nística
no estén expresamente atribuidas a otras Administraciones por la
pre sente Ley Foral o por otras que resulten aplicables, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Foral de la Administración Local de Na-
varra”.

En congruencia con dicho precepto, el artículo 132 establece una
distri bución de las competencias para la ejecución del planeamiento, a
partir de la preferente competencia municipal sobre la materia:

a) La ejecución de los planes de ordenación corresponde a los
Ayunta mientos, sin perjuicio de la atribución de competencias a orga-
nismos o socieda des instrumentales creadas por su potestad de autoor-
ganización (art. 16) y de la participación de los particulares en dicha
ejecución.



376

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN

b) Compete al Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda la competencia para tramitar y aprobar los docu-
mentos de gestión urbanística cuando se trate de actuaciones públicas
promovidas por la Adminis tración de la Comunidad Foral de Nava-
rra, sus organismos o sociedades instru mentales.

Reconocida la función pública y la posibilidad de participación pri-
vada (arts. 6, 22 y 25), se abre a las entidades locales un amplio abanico
de fórmulas asociativas para la gestión del planeamiento:

a) Una común a las Administraciones públicas y las entidades de
Dere cho Público dependientes de ellas, que pueden constituir manco-
munidades, gerencias, consorcios y sociedades mercantiles (arts. 16.1
LF 35/2002 y 192 LF 6/1990, de 2 de julio de Administración local). A
los consorcios y socieda des mercantiles podrán incorporarse las entida-
des de Derecho privado y los parti culares, quienes, por su parte, po-
drán participar en su gestión mediante entida des urbanísticas colabo-
radoras, dentro del marco de los sistemas de actua ción (art. 136)135.

Los consorcios urbanísticos son objeto de una especial referencia
por el artículo 22, en cuanto medio para la cooperación interadminis-
trativa vinculado al ejercicio de las competencias locales. Se podrán
constituir consor cios entre la Administración Foral y los municipios,
para el ejercicio en común de compe tencias urbanísticas, la realización
de obras o prestación de servicios públicos de incidencia territorial o
urbanística. Se podrán incorporar particula res y enti dades de Derecho
privado, aunque la participación de las personas privadas no podrá ser
mayoritaria, ni dar lugar a que controlen o tengan una posición deci -
siva en el funcionamiento del consorcio136.

135. El artículo 2.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Adminis tra ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dis-
pone que “las Entidades de Dere cho Público con personalidad jurídica propia vincu-
ladas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimis-
mo la consideración de Administraciones Públi cas. Estas Entidades sujetarán su
actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades admi nistrativas, sometiéndose
en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de crea ción”.

136. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L., Los Consorcios en el Derecho español, Madrid,
1974, p. 261. BARRERO RODRÍGUEZ, C., “Los conceptos de Mancomunidades y Consor-
cios: necesidad de deli mitación y diferenciaciones”, RAAP, 45, 2002, pp. 81-119.
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b) Otras formas gestoras: En ejercicio de su potestad de autoorga-
nización las Entidades Locales pueden dotarse, para la gestión de las
actividades urba nísticas, con carácter general o para determinadas ac-
tuaciones, de una organiza ción urbanística, por medio de órganos des-
concentrados, gerencias, sociedades mercantiles de capital íntegramen-
te público o mixto y demás personas jurídicas descentralizadas. Podrán
establecer las formas de colaboración con otras Admi nistraciones pú-
blicas que resulten más convenientes para el ejercicio de sus compe-
tencias urbanísticas (art. 16).

Del mismo modo, la Administración de la Comunidad Foral podrá
crear entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles de capital
íntegramente público o mixto y otras entidades descentralizadas, con
personalidad jurídica propia para el desarrollo de la política de suelo y
vivienda (art. 13.2).

1.2. Presupuestos objetivos.

1.2.1. Planeamiento.
La ejecución del planeamiento requiere la aprobación defini tiva

del instrumento que, conforme a sus determinaciones legales (arts.
49.1.a y b, 2.e, 3.g y h), sea el más detallado exigible según la clase de
suelo de que se trate (art. 131):

a) En el suelo urbano será suficiente la aprobación del Plan Gene-
ral Municipal, si éste contuviera su ordenación pormenorizada. 

Conforme al artículo 49, las determinaciones que constituyen la or-
dena ción urbanística se dividen en estructurantes y pormenorizadas.
Las primeras son propias del Plan General para definir el modelo de
ocupación, utilización y preservación del conjunto de cada municipio,
así como los elementos funda mentales de la estructura urbana y terri-
torial y de su desarrollo futuro (art. 49.2). Son determinaciones de or-
denación pormenorizada las que precisan las anterio res hasta el grado
suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución
material. En defecto de la ordenación pormenorizada del Plan Gene -
ral, se precisará la aprobación del correspondiente Plan Parcial [arts.
60.1.a)], Plan Especial de Reforma Interior (art. 61) o Estudio de Deta-
lle (art. 62).
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b) En el suelo urbanizable sectorizado será suficiente la aprobación
del Plan General Municipal si éste contuviera la ordenación estructu-
rante y porme norizada propia de un Plan Parcial (art. 49.2 y 3). En de-
fecto de la ordenación pormenorizada, se precisará la aprobación del
correspondiente Plan Parcial del respectivo sector (art. 50). 

c) En suelo urbanizable no sectorizado sólo podrá actuarse me-
diante la aprobación de los correspondientes Planes de Sectorización
(art. 59) y de los Planes Parciales necesarios para su ejecución (art. 60).
Se ha de destacar que las Entidades públicas y los particulares podrán
redactar y elevar a la Administra ción competente para su tramitación
Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios
de Detalle (art. 66).

d) Respecto a la ejecución de los sistemas generales (arts. 186-188),
se llevará a cabo directamente o mediante la aprobación de Planes Es-
peciales [art. 61.3.a)].

1.2.2. Proyectos para la ejecución de las obras.

La transformación física del suelo para el establecimiento de los
servicios que lo hagan apto para la posterior edificación sólo puede
llevarse a cabo con documentos que detallen y precisen los esquemas
de redes y servicios que figu ren en los instrumentos de ordenación
(arts. 49.2.c, 3.c, 56.5). Se ha venido distinguiendo entre los Proyectos
de Urbanización, como medios para llevar a la práctica el planea-
miento, y los Proyectos de obras municipales ordi narias, que se eje-
cutan sobre espacios ya edificados y urbanizados.

1.2.2.1. Proyectos de urbanización.

Como se ha expuesto en el Capítulo III (7.4.2.), los Proyectos de Ur-
bani zación no son instrumentos de planeamiento, sino medios técnicos
instrumen tales para ejecutar las determinaciones de aquéllos en el pro-
ceso de transforma ción física del territorio y dotación de los servicios
que hagan posible la edifica ción y uso del suelo.

El artículo 134, encomienda a los Proyectos de Urbani zación la fi-
na lidad de ejecutar el planeamiento, con las determinaciones propias
de los pro yectos de obras, que deberán detallar y programar las obras
que com prendan con la precisión necesaria para “que puedan ser eje-
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cutadas por técnico distinto del autor del proyecto” (STS 25-2-1999,
RJ 2045), por lo que:

a) Carecen de cualquier significado como instrumentos de planea-
miento, de modo que “no podrán contener determinaciones sobre or-
denación ni régimen del suelo y de la edificación”. 

b) En cuanto proyectos exclusivos para la ejecución material de
obras, “no podrán modificar las previsiones del planeamiento que de-
sarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigi-
das por la ejecución material de las obras” en sí mismas.

c) Entre sus determinaciones contendrán las necesarias para dar
cumpli miento a la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, en orden a la su-
presión de las barreras arquitectónicas y urbanísticas para las personas
con minusvalías físicas.

En cuanto a sus documentos, los Proyectos de Urbanización com-
prende rán una memoria descriptiva de las características de las obras,
plano de situa ción en relación con el conjunto urbano y planos de pro-
yecto y de detalle, medi ciones, cuadros de precios, presupuesto y plie-
go de condiciones de las obras y servicios (art. 134.3). 

La tramitación y aprobación del Proyecto de Urbanización se efec-
tuará conforme a lo previsto en el artículo 76 para los Estudios de De-
talle. En aras a agilizar los procesos de ejecución, el artículo 134.6 pre-
vé que aquellas puedan realizarse de forma conjunta con los
instrumentos de gestión y reparcelación, sin perjuicio de que los actos
y resoluciones administrativas de trami tación y aprobación tengan ca-
rácter independiente. No obstante, no podrán ini ciarse las obras de ur-
banización hasta que estén aprobados definitivamente los instru -
mentos de gestión, salvo que el promotor del Proyecto de
Urbanización preste fianza en forma reglamentaria por importe del 20
por 100 del costo de la urba nización y exista conformidad expresa de
los propietarios registrales de las par celas afectadas.

Con base en lo dispuesto por los artículos 53.2.c) y 54.3 LS 1976, 68
y 69 RGU y 46.b.3 RPU, la STS de 3 de julio de 1991 estableció “que
el acto de aprobación del proyecto de urbanización deberá fiscalizar ri-
gurosamente las previsiones sobre la futura conservación de las obras
de urbanización, impo niendo las condiciones o modalidades previstas
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en el Plan que lo ampara, y entre las que cabe la obligatoria contribu-
ción de una Asociación de propietarios o Entidad urbanística que de-
berá constituirse en tanto no se haya efectuado la entrega de la urbani-
zación a la Administración”. 

1.2.2.2. Proyectos de obras municipales.

Los Proyectos de Obras municipales ordinarias son los que los Mu-
nici pios utilizan para realizarlas y, en este caso, las obras aisladas pre-
vistas por el planeamiento urbanístico y las de remodelación de las ur-
banizaciones y espa cios públicos existentes en el suelo urbano
consolidado (art. 135). Se regirán por lo establecido en la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que di-
ferencia entre las ordinarias y las de urbanización. La remisión que el
artículo 135 realiza a la norma local lo es a las obras locales ordinarias
del ar tículo 214 de la citada Ley Foral y al régimen previsto en ella.

1.2.3. Áreas de reparto y unidades de ejecución.

El Texto Refundido de 1992 estableció como una de las determi-
naciones del Plan General la “delimitación de áreas de reparto de
cargas y beneficios y fijación de los aprovechamientos tipo en suelo
urbanizable programado y, en su caso, en suelo urbano”, se incluye-
ran o no los sistemas generales en los terrenos del suelo urbano,
mientras que en el suelo urbanizable se incluirían en las áreas de re-
parto [arts. 72.2.b) y 94]. Para cada área de reparto se asignaría un
aprove chamiento tipo calculado en función de los aprovechamientos
lucrativos ponde rados, de modo que se permitiera una primera equi-
distribución por medio de las transferencias de aprovechamiento, en
el suelo urbanizable (arts. 94-100). Estas técnicas fueron incorpora-
das por la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, en sus artículos 13, 81 y
100-104.

1.2.3.1. Áreas de reparto.

La nueva Ley Foral incorpora las áreas de reparto continuas o dis-
conti nuas (arts. 97.3.b, 101, 102, 186.1), los aprovechamientos tipo (art.
102), los coeficientes de homogeneización (arts. 102.2 y 103.3) y el apro-
vecha miento medio (art. 103) como determinaciones de la ordenación
urbanística (art. 49.2.e). El artículo 101 las regula como una determi-
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nación del Plan Gene ral Municipal “a los efectos del cumplimiento de
los deberes de cesión obligato ria y de equidistribución”: 

a) En suelo urbano consolidado no se podrán delimitar áreas de re-
parto (art. 101.6).

b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado y los terrenos
desti nados a sistemas generales incluidos dentro del mismo, cuya pro-
piedad no haya sido obtenida mediante cesión o adscripción urbanísti-
cas con anterioridad a dicho Plan General Municipal. El aprovecha-
miento tipo de las diferentes áreas de reparto del mismo uso global no
podrá ser inferior en un 15 por 100 del más alto de las mismas (art.
101.1). Conforme a la Disposición transitoria primera, apartado a), “se
considerará suelo urbano no consolidado el suelo urbano incluido en
áreas de reparto o unidades de ejecución”.

c) En el suelo urbanizable sectorizado, el Plan General Municipal
o el Plan de Sectorización delimitarán las áreas de reparto para la tota-
lidad del suelo urbanizable sectorizado y los terrenos destinados a sis-
temas generales incluidos o adscritos dentro del mismo, cuya propie-
dad no haya sido obtenida mediante cesión o adscripción urbanísticas
con anterioridad a dicho Plan General Muni cipal. El aprovechamien-
to tipo de las diferentes áreas de reparto no podrá ser inferior en un 15
por 100 del más alto de las mismas (art. 101.2).

Dentro de cada área de reparto se delimitarán las unidades de eje-
cución entre las que se realizan las compensaciones de los aprovecha-
mientos:

a) Cuando el aprovechamiento tipo de las unidades de ejecución
sea superior al del área de reparto deberán incluir la parte proporcio-
nal que les corresponda de los terrenos destinados a sistemas generales
incluidos o, en su caso, adscritos a la misma, para así alcanzar el apro-
vechamiento tipo estable cido en dicha área de reparto (art. 101.3).

b) En el caso de unidades de ejecución cuyo aprovechamiento tipo
fuera inferior al del área de reparto a la que pertenecen, y para com-
pensar este des ajuste, se podrá optar entre disminuir la carga de urba-
nización en cuantía igual al valor del aprovechamiento no materializa-
ble, o bien hacer efectiva la diferen cia en otras unidades de ejecución
que se encuentren en situación inversa e inclui das en la misma área de
reparto, o ambas cosas simultáneamente (art. 101.4).
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Los sistemas generales y locales incluidos en áreas de reparto se po-
drán obtener (art. 101.5):

a) De forma anticipada al desarrollo de las distintas unidades de eje-
cu ción mediante la expropiación de los mismos [arts. 121.d) y 186.2.c)],
subro gándose, en ese caso, el Ayuntamiento en los derechos y deberes de
los propie tarios originales de participación en el aprovechamiento de ta-
les unidades de ejecución integradas en el área de reparto (art. 101.5).

b) Los sistemas generales incluidos en áreas de reparto en suelo ur-
bano no consolidado o en suelo urbanizable podrán obtenerse (art. 186.1):

- Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscrip-
ción en un área de reparto (art. 186.1.a). 

- Mediante ocupación directa, asignando aprovechamientos sub-
jetivos en unidades de ejecución excedentarias. En tal caso, si las
compensaciones no se realizan en el ámbito de la misma área de
reparto, el valor de los terrenos y de los aprovechamientos se fi-
jará pericialmente, conforme a los criterios de valoración aplica-
bles [arts. 186.1.b) y 188].

- Cuando las modalidades anteriores no resultaren posibles, me-
diante expropiación forzosa (art. 186.1.c).

c) Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento
de sis temas locales en suelo urbano no consolidado o en suelo urbani-
zable se obten drán mediante cesión obligatoria y gratuita derivada de
la gestión de las unida des de ejecución en que se incluyan (art. 186.2).

d) Los terrenos destinados por el planeamiento para dotación su-
pramuni cipal para la construcción de viviendas de titularidad pública
o de integración social (art. 52.7), se obtendrán mediante cesión obliga-
toria y gratuita de dichos terrenos derivada de su fijación para cada
sector de suelo urbanizable (art. 186.3).

1.2.3.2. Unidades de ejecución.
Las unidades de ejecución son los espacios delimitados para la eje-

cución sistemática del planeamiento urbanístico137. No se delimitan

137. Los artículos 16.1 de la Ley de 1976 y 71.2 del Reglamento de Planeamien-
to de 1978 confi gu raron las “unidades urbanísticas integradas” como los espacios de



383

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

unidades de ejecu ción en los supuestos de actuaciones asistemáticas en
suelo urbano con solidado y cuando se trate de ejecutar directamente
los sistemas generales o alguno de sus elementos (arts. 121 y 142.1). Los
criterios para realizar la deli mitación son:

a) Que permitan, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los
deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su
superficie (art. 141.2).

b) En suelo urbano no consolidado, las unidades de ejecución po-
drán ser continuas o discontinuas (arts. 49.2.e, 103.2, 141.2 y 142.2)138.

c) En el caso de que las unidades de ejecución se integren en áreas
de reparto y resulten excedentarias en su aprovechamiento tipo, éstas
deberán incorporar en el momento de su ejecución los terrenos desti-
nados a sistemas generales, o los derechos de unidades de ejecución de-
ficitarias en aprovecha miento tipo, necesarios para alcanzar el aprove-
chamiento tipo correspondiente (arts. 142.3, 186.1.b y 188).

d) Las unidades de ejecución delimitadas en municipios de más de
tres mil habitantes o cuyo planeamiento prevea alcanzar dicha pobla-
ción, así como en los municipios de más de mil habitantes de la Co-
marca de Pamplona, debe rán establecer en el ámbito de la programa-
ción del plan los plazos para su ejecución. En el resto de municipios
esta programación será potestativa (art. 142.4).

ordenación y urbaniza ción del suelo urbanizable no programado, que serían objeto
de los Programas de Actuación Urba nística, entendida como “aquellas actuaciones
que tengan resueltas, en adecuada corres pon dencia con la estructura general y orgá-
nica prevista en el Plan General, la dotación de servicios y equipamientos suficientes
para garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o de las acti-
vi dades que en el ámbito de la actuación hayan de ubicarse, y las obras de infraes-
tructura necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la ordenación gene -
ral en el momento de su puesta en servicio”. 

138. Con base en los arts. 97.2 y 117.3 de la Ley de 1976 y 78.3 RGU, la STS de
4 de mayo de 1982 admitió “la posibilidad de que la reparcelación se efectúe sobre
parcelas no contiguas, sino aisladas, esto es, de unidades discontinuas”. En la STS de
5 de diciembre de 1994 se recogió anterior doctrina sobre la delimitación de unida-
des discontinuas y cesiones no amparadas en los preceptos legales, que, además, vul-
neraba el principio de universalidad de la reparcelación dentro del ámbito del polí-
gono o unidad de actuación.
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La delimitación de las unidades de ejecución se realizará con arre-
glo al siguiente procedimiento (art. 143):

a) Las unidades de ejecución deberán ser delimitadas por el pla -
nea miento que establezca la ordenación pormenorizada en cada tipo
de suelo (arts. 49.1.b, 101.3 y 131.2), que se realizará por el plan muni-
cipal general (arts. 52.1, 55.3, 79.3, 95.2.a) o por los de desarrollo, par-
ciales (art. 60.1.a y b, 3, 4 y 5), especiales (art. 61.1, 5, 79.3) o Estudios de
Detalle (art. 62.1 y 2), de inicia tiva pública o particular (art. 99.3).

b) La delimitación podrá modificarse, de oficio o a petición de los
par ticulares interesados, por el Ayuntamiento conforme al procedi-
miento fijado en el artículo 76 para los Estudios de Detalle.

Las unidades delimitadas podrán modificarse en función de su via-
bilidad económica. Dispone el artículo 144.1 que “las unidades de ejecu-
ción se delimi tarán de forma que sean presumiblemente rentables en si-
tuaciones normales de mercado”, como reconoció la STS de 31-1-1992
(RJ 1244). Ahora bien, si con posterioridad a su delimitación se justifica-
ra la inviabilidad económica de las unidades de ejecución, por resultar
excesivas las cargas de urbanización en comparación con otras unidades
similares, el Ayuntamiento podrá optar por modificarlas como determi-
naciones del planeamiento, o, alternativamente, auto rizar, sin modificar
las unidades, una reducción de la contribución de los pro pietarios a las
mismas o una compensación a cargo de la Administración, procu rando
equiparar los costes de la actuación a los de otras análogas que hayan re-
sultado viables. En el supuesto de que se hayan delimitado áreas de re-
parto la comparación a que se refiere el párrafo anterior se realizará en-
tre unidades de ejecución de la misma área (art. 144.2).

Las unidades de ejecución son la referencia para la gestión urba-
nística y la ejecución del planeamiento, que se podrá realizar en actua-
ciones sistemáticas o asistemáticas:

a) Las actuaciones sistemáticas son las que se llevan a cabo confor-
me a alguno de los sistemas de actuación, de carácter público o priva-
do, previstos por la ley (art. 156), sobre unidades de ejecución comple-
tas, propias de las áreas de suelo urbano no consolidado y de suelo
urbanizable en las que se realiza una actividad urbanizadora de primer
grado (art. 137.1 y 3). 
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b) Por el contrario, las actuaciones asistemáticas se realizan de mo-
do directo y al margen de los sistemas de actuación en suelo urbano con-
solidado sobre las parcelas existentes o, previa normalización de sus lin-
deros, en espa cios que ya han sido edificados y urbanizados para que
alcancen la condi ción de solar si no la tuvieran (arts. 137.2 y 138.1)139. Es-
tas actuaciones podrán ser rea lizadas por los propietarios del suelo urba-
no consolidado sobre sus pro pias par celas, previa obtención de la licen-
cia urbanística correspondiente en la que deberán recogerse las
condiciones necesarias para el cumplimiento de los debe res fijados en el
artículo 98.1 sobre los deberes y cargas de urbanización y cesión, y se ga-
rantice la adecuada conexión de la urbanización y edificación con la tra-
ma urbana existente y con las redes generales municipales (art. 138.2). 

Se ha expuesto como uno de los criterios legales para realizar la deli -
mitación de las unidades de ejecución es el de que permitan, en todo ca-
so, el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y
urbaniza ción de la totalidad de su superficie (art. 141.2), de modo que “se-
an presumi blemente rentables en situaciones normales de mercado” (art.
144). Respecto al pago de la urbanización, el artículo 133 establece la re-
gla general del abono proporcional de las obras de urbanización entre las
unidades de ejecución: “cuando así se estableciera por el planeamiento,
todas las unidades de ejecución comprendidas en un ámbito fijado por el
Plan deberán costear, proporcional mente al aprovechamiento de cada
una de ellas, las obras de urbanización y los servicios comunes a todas las
que no tengan la condición de sistema general, con independencia de las
propias de cada unidad”. Se hará efectivo por medio de un proyecto de
distribución de los costes, que afectará únicamente a las obras y servicios
comunes a estas unidades. Dicho proyecto se tramitará por el Ayun -
tamiento, se expondrá al público por quince días y se notificará su apro-

139. Dispone el artículo 93 que “tendrán la consideración de solares las superficies
de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos: 1. Que
estén urbanizadas con arre glo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el
planeamiento, y si éste no las concre tare, se precisará que cuente, como mínimo, con
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacua ción de aguas y suministro de energía
eléctrica, y además que la vía a que la par cela dé frente tenga pavimentada la calzada
y encintado de aceras. 2. Que tengan señaladas alineacio nes y rasantes. 3. Que, cuan-
do fuese preciso, se haya realizado el reparto de cargas de la urba nización”.
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bación inicial a cada propietario afectado. Su aprobación definitiva facul-
tará a la Administración actuante para la ocupación directa de los terre-
nos necesarios para la ejecución de la urbanización y servicios comunes de
cesión obligatoria y gratuita [arts. 186.1.b) y 188].

1.2.4. Tramitación simultánea.
Para agilizar la actividad urbanística se ha previsto la posibilidad de

la tramitación simultánea de los instrumentos de planeamiento, de ejecu-
ción y de gestión, así como la ejecución de la urbanización y edificación:

a) El artículo 141 contempla la tramitación simultánea de los ins-
trumen tos de planeamiento urbanístico y de los de gestión y ejecución,
quedando en todo caso éstos supeditados a la aprobación de los prime-
ros.

b) El artículo 134.6 lo hace respecto al Proyecto de Urbanización y
a los instrumentos de gestión y reparcelación, sin perjuicio de que los
actos y resolu ciones administrativas de tramitación y aprobación ten-
gan carácter indepen diente. No podrán iniciarse las obras de urbani-
zación hasta que estén aprobados definitivamente los instrumentos de
gestión, salvo que el promotor del Proyecto de Urbanización preste
fianza en forma reglamentaria por importe del 20% del costo de la ur-
banización y exista conformidad expresa de los propietarios regis trales
de las parcelas afectadas.

c) En el sistema de actuación de reparcelación voluntaria podrá
trami tarse conjuntamente, junto con el Proyecto de Reparcelación y
conforme a las mismas reglas, el Proyecto o Proyectos de Urbanización
(art. 167.3).

d) La Administración podrá autorizar la urbanización y edifica-
ción simultáneas, exigiendo para ello y, en todo caso, las garantías per-
tinentes mediante aval económico suficiente o cualquier otra garantía
de las admitidas en Derecho (art. 106).

1.3. Deberes de cesión, equidistribución, urbanización y edificación.

1.3.1. Deberes de cesión y equidistribución.
Se llevarán a cabo conforme a las exigencias establecidas para cada

clase de suelo por los artículos 12-18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
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que se con cretan en los artículos 97-108 de la Ley Foral 35/2002, de 20
de diciembre. 

Los plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos de cesión,
equi distribución y urbanización podrán ser fijados por el instrumento
de planea miento urbanístico que establezca la ordenación pormenori-
zada de los terrenos. Si no se establecieran estos plazos por el plan, el
plazo máximo para el cumpli miento de estos deberes será de cuatro
años, contados desde su publica ción en el Boletín Oficial de Navarra
(art. 105).

La equidistribución de los benéficos y cargas derivados del planea-
miento y su ejecución se ha convertido en una de las piezas claves de
un sistema con cebido en beneficio y garantía de los derechos del pro-
pietario, como dispone el artículo 5 de la Ley 6/1998: “Las leyes garan-
tizarán en todo caso el reparto de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, entre todos los propietarios afectados por cada actuación
urbanística, en proporción a sus aportaciones”.

La Ley del Suelo de 1956 fijó como una de las competencias urba-
nísticas sobre el régimen del suelo la de “impedir la desigual atribución
de los benefi cios y cargas del planeamiento entre los propietarios afec-
tados e imponer la justa distribución de los mismos” (art. 3.2.b). A tal
fin creó la reparcelación de terrenos “para distribuir justamente los be-
neficios y cargas de la ordenación entre los propietarios de cada polí-
gono y manzana, considerados al efecto en comunidad” (art. 70.3). La
reparcelación es “la nueva división del terreno par celado, que se podrá
imponer obligatoriamente”, con el fin de regularizar la configuración
de las parcelas o de “distribuir justamente entre los propietarios los be-
neficios y cargas de la ordenación” (art. 77.2).

El artículo 124.1 del Texto Refundido de 1976 dispuso que “las
obliga ciones y cargas de los propietarios del suelo [...] serán objeto de
distribución justa entre los mismos, juntamente con los beneficios de-
rivados del planea miento, en la forma que libremente convengan me-
diante compensación o repar celación”. “La reparcelación tiene por ob-
jeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación
urbanística, regularizar la configuración de las fincas y situar su apro-
vechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al Plan”
(art. 97.2). Para la ejecución de los Planes se delimitarán polígonos
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com pletos “que hagan posible la distribución equitativa de los benefi-
cios y cargas de la urbanización” (art. 117.2.b). La Ley creó el “aprove-
chamiento medio” como una de las determinaciones del Plan General
(art. 12.2.2), técnica para garantizar la igualdad y la equidistribución en
suelo urbanizable pro gramado (art. 84.2.a). 

El Texto Refundido de 1992 recogió el principio de superación de
la desigualdad derivada del planeamiento por la justa distribución (art.
3.1.b), disponiendo que “los deberes y cargas inherentes a la ejecución
serán objeto de distribución justa entre los propietarios afectados, jun-
tamente con los beneficios derivados del planeamiento, en la forma que
la legislación urbanística deter mine” (art. 154.1). A tal fin, la ejecución
del planeamiento se desarrollará por procedimientos que “garantiza-
rán la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afec-
tados” (art. 140). De acuerdo con la Ley 8/1990, el aprove chamiento
medio fue sustituido por el “aprovechamiento tipo” (art. 95), que se ad-
quiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución
y urba nización (art. 26).

El artículo 5 de la Ley 6/1998 reitera un principio general de la le-
gisla ción urbanística, el de la equidistribución de los beneficios y car-
gas derivados del planeamiento, con un criterio de garantía y de pro-
porcionalidad con las aporta ciones. Asimismo ha establecido unos
principios mínimos para su poste rior utilización por el legislador auto-
nómico, quien tiene una amplia capacidad de articular técnicas y defi-
nir ámbitos. Los criterios mínimos están establecidos, fundamental-
mente, en relación con el régimen de deberes de los propietarios en
suelo urbano (art. 14.2.d) y urbanizable (art. 18.5), constituyendo la dis-
tribu ción equitativa una exigencia previa a la ejecución material del
planeamiento. A tal fin se aplicarán los criterios de valoración que con-
tiene la Ley, en ausencia de acuerdo entre los propietarios afectados
(art. 23.2.º).

Según se puede observar el principio de igualdad, como principio
general del Derecho, se hizo patente en el ordenamiento urbanístico
antes de la Consti tución. Se trataba de superar las desigualdades deri-
vadas del planeamiento que fue calificado de “lotería urbanística”. La
Constitución ha hecho del citado prin cipio uno de los valores superio-
res del ordenamiento jurídico del Estado social y democrático de De-
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recho (art. 1.1). De tal modo que “corresponde a los pode res públicos
promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud...” (art. 9.2). La igualdad es un de-
recho ante y en la aplicación de la Ley (art. 14). Este derecho a la igual-
dad se ha plasmado en el ordenamiento urbanístico en la búsqueda de
instrumentos supe radores de la des igualdad inherente al planeamien-
to y a su ejecución.

El principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas del
pla neamiento o equidistribución cumple el “elemento teleológico que
inspira el artículo 149.1.1.ª CE, al establecer las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de los propietarios
del suelo frente a los diversos aprovechamientos urbanísticos que el
planeamiento –en cuanto técnica a la que es inherente tal desigualdad–
pueda asignar a los terrenos incluidos en el ámbito ordenado por
aquél” (STC 61/1997, FJ 14.a). Para el Tribunal Cons titucional la equi-
distribución está constitucionalizada en el principio de igual dad, que
hace posible su articulación a través de los instrumentos de perecua ción
o distribución equitativa que son de orden urbanístico y, en conse-
cuencia, competencia de las Comunidades Autónomas.

La equidistribución constituye un principio del régimen estatutario
de la propiedad y, además, uno de los fines de la actuación pública ur-
banística como recoge el artículo 5.1.e) de la LFOTU, “promover la
justa distribución de bene ficios y cargas derivados de la actuación ur-
banística”. Está presente desde el planeamiento por medio de la fija-
ción de los aprovechamientos, las áreas de reparto, etc., de modo que
constituye una de las determinaciones fiscalizables en cuanto a la difi-
cultad o inviabilidad de efectuarla por la incorrecta delimita ción de las
unidades de ejecución (SSTS 26 de abril de 1993, 27 de febrero de 1996,
28 de septiembre de 1998 y 25 de marzo de 1999), o por el desequilibrio
entre beneficios y cargas (STS 25 de marzo de 1999).

1.3.2. Deberes de urbanización.

En el artículo 139 se enumeran los diversos conceptos considerados
gastos de urbanización en la gestión urbanística, que deban ser asumi-
dos por los propietarios afectados como propios de su obligación de eje-
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cutar o sufragar y objeto de la distribución equitativa en las actuacio-
nes sistemáticas: 

a) El coste de las obras de urbanización propiamente dichas: viali-
dad, movimientos de tierras, demoliciones, pavimentación, abasteci-
miento y evacua ción de aguas, suministro de energía eléctrica, alum-
brado público, conducciones de gas, conducciones de telefonía y
comunicaciones, arbolado, jardinería, mobiliario urbano y demás do-
taciones locales previstas en los Planes y Proyec tos, incluidas, en su ca-
so, las obras de conexión con los sistemas generales y de ampliación o
refuerzo de los mismos, todo ello sin perjuicio del derecho a rein -
tegrarse de los gastos con cargo a las empresas que prestaren los servi-
cios con forme a su reglamentación específica.

b) Las indemnizaciones debidas a propietarios y arrendatarios de
edifi cios y construcciones de cualquier tipo que hayan de derribarse
para la ejecu ción del plan, así como por la destrucción de plantaciones,
obras e instalaciones que exijan la ejecución de los planes.

c) El coste del planeamiento de desarrollo y de los proyectos de ur-
bani zación y gastos originados por la reparcelación.

d) Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales
o derechos de arrendamiento incompatibles con el planeamiento o su
ejecución.

e) El coste de la urbanización correspondiente al 10% de la cesión
a la Administración actuante (arts. 104 y 139.2).

El pago de los gastos de urbanización se distribuirá entre los pro-
pietarios proporcionalmente al aprovechamiento que les corresponda.
Podrá realizarse mediante el pago directo o por pago en especie, pre-
vio acuerdo con los propie tarios interesados, cediendo éstos, gratuita-
mente y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción que se
estime suficiente para compensarlos.

Se autoriza la ejecución simultánea de la urbanización y la edifica-
ción, siempre que la Administración exija, en todo caso, las garantías
pertinentes mediante aval económico suficiente o cualquier otra ga-
rantía de las admitidas en Derecho (art. 106).



391

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

1.3.3. Deberes de edificación.
Edificar los solares en el plazo, condiciones y usos previstos que se-

ñalen el planeamiento y la licencia son obligaciones de los propietarios
en cualquiera de las clases de suelo (arts. 98.1.b y c, 100.g y h). Los pla-
zos para la solicitud de licencias serán:

a) Los previstos expresamente en el planeamiento.
b) En actuaciones sistemáticas, un año en entidades locales de más

de cinco mil habitantes, y dos años en entidades locales de menos de esa
pobla ción, desde que se hubiera procedido a la urbanización conforme
a los plazos previstos en el plan o en el de cinco años (art. 190).

c) En las actuaciones asistemáticas se duplicarán los plazos ante-
riores (art. 190).

1.3.4. Realojos y retorno.
La Disposición Adicional cuarta del Real Decreto Legislativo

1/1992, de 26 de junio, vigente en este aspecto, reconoció los derechos
de realojamiento y retorno a favor de los ocupantes de viviendas habi-
tuales, que hasta entonces sólo reconocía la legislación de arrenda-
mientos urbanos en los supuestos de los expedientes de derribo para re-
edificar mayor número de viviendas.

a) El realojo por la administración expropiante se reconocía con
carácter definitivo cuando se actuase por expropiación, de modo que el
beneficiario debía poner a disposición de los ocupantes afectados vi-
viendas en condiciones de venta o alquiler de las sujetas a protección
pública y superficie adecuada a sus necesidades. Con carácter provisio-
nal, en actuaciones asistemáticas no expropiatorias en las condiciones
del derecho de retorno cuando el ocupante no se halle temporalmente
en condiciones de ejercerlo, como garantía a los ocu pantes de un aloja-
miento provisional hasta que no fuera posible el retorno (DA 4.ª.1).

b) El retorno exigía las siguientes condiciones: que se tratara de ac-
tua ciones asistemáticas sin expropiación, que fuera precisa la demolición
total o rehabilitación integral con conservación de fachada o estructura,
que en el edifi cio existieran viviendas arrendadas. La vivienda de retorno
no podría ser infe rior al 50% de la anterior si tuviera menos de 90 m2, o
no inferior si no los alcanzara, con características análogas, en el mismo
solar o entorno del edificio demolido o rehabilitado (DA 4.ª.3).
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En la medida en que las actuaciones urbanísticas se realicen sobre
edifi caciones existentes y requieran el desalojo de los ocupantes legales
de vivien das, que constituyan su residencia habitual, el artículo 140 de
la Ley Foral 35/2002 reconoce los derechos de realojo y retorno, que se
deberán garantizar:

a) En actuaciones por expropiación, la Administración expropian-
te, o en su caso el beneficiario de la expropiación, deberán poner a dis-
posición de los ocupantes legales afectados, viviendas cuyas condiciones
de superficie y precio de venta o alquiler sean conformes tanto a sus ne-
cesidades como a la normativa sobre viviendas de protección pública.
Asimismo habrán de satisfa cer los gastos de traslado y otros accesorios
que recayesen sobre los ocupantes legales afecta dos.

b) En actuaciones mediante sistemas distintos del de expropiación,
no tendrán derecho de realojo los ocupantes legales de viviendas que,
en corres pondencia con su aportación de terrenos, hayan de resultar
adjudicatarios de aprovechamientos de carácter residencial superiores
en superficie a la fijada en la normativa sobre régimen de viviendas de
protección pública. En los demás casos, la obligación de hacer efectivo
el derecho de realojo corresponderá a la Administración actuante, en
las condiciones señaladas en la regla anterior, computándose como gas-
tos de la actuación urbanística los de traslado y otros accesorios que re-
cayesen sobre los ocupantes legales.

c) En actuaciones mediante sistemas distintos del de expropiación,
ten drán derecho de realojo los ocupantes legales de viviendas que, en co-
rrespon dencia con su aportación de terrenos, no resulten adjudicatarios
de aprovecha mientos de carácter residencial superiores en superficie a la
fijada en la norma tiva sobre régimen de viviendas de protección públi-
ca, la obligación de hacer efectivo el derecho de realojo corresponderá a
la Administración actuante, en las condiciones señaladas en la primera
regla, computándose como gastos de la actuación urbanística los de tras-
lado y otros accesorios que recayesen sobre los ocupantes legales.

d) En actuaciones asistemáticas sin expropiación, los ocupantes le-
gales de viviendas que constituyan su residencia habitual en régimen
de alquiler, ten drán el derecho de retorno regulado en la legislación so-
bre arrendamientos, así como el de ser alojados provisionalmente en
condiciones adecuadas hasta que sea posible el retorno, correspondien-
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do la obligación de hacer efectivos tales derechos al propietario de las
viviendas.

El artículo 227, sobre destino de los patrimonios municipales del
suelo, establece el de los ingresos obtenidos mediante enajenación de
terrenos y susti tución del aprovechamiento correspondiente a la Ad-
ministración por su equi valente metálico, para la conservación y am-
pliación del patrimonio municipal del suelo, entre otras finalidades,
a atender los gastos de realojo y de retorno. Equipara tal objetivo a
otros como son las obras de urbanización, la obtención y ejecución de
sistemas generales, la construcción de equipamientos colectivos u
otras instalaciones de uso público municipal, siempre que sean pro-
movidos por las Administraciones públicas o sus sociedades instru-
mentales, las operaciones de iniciativa pública de rehabilitación de
vivienda o de renova ción urbana y la compra y/o rehabilitación de
edificios para vivienda protegida o equipamiento público (art.
227.2).

1.3.5. Parcelación.

La parcelación es una operación técnica necesaria para la ejecución
del planeamiento, que se diseña en sus documentos pormenorizados y
concreta las nuevas parcelas con los usos y demás características de los
espacios que mate rializan las previsiones de aquél para la edificación y
la urbanización. Ésta es la parcelación urbanística propiamente dicha,
que el artículo 145.2 define: “Se considera parcelación urbanística toda
división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más
lotes, cuando tenga por finalidad permitir o facilitar la realización de
actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia
urbanística”.

Ahora bien, también el suelo rústico puede ser objeto de segrega-
ciones de fincas o parcelación rústica sin relación alguna con el planea -
miento y su ejecu ción, sino como ejercicio de la facultad de disposición
conforme a la legislación agraria, con las limitaciones derivadas del res-
peto a las unidades mínimas de cul tivo. El artículo 145.2 la define co-
mo “toda división o segregación simultá nea o sucesiva de terrenos en
dos o más lotes, siempre que tenga una finalidad exclu sivamente vin-
culada a la explotación agraria de la tierra”.
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Vigente el planeamiento que concreta las nuevas parcelas y su ré-
gimen, se considera parcelación ilegal, a afectos urbanísticos, la que
sea “contraria a lo establecido en la presente Ley Foral y en el plane-
a miento urbanístico, especial mente cuando pueda dar lugar a la
constitución de un núcleo de pobla ción” (art. 146.21). Si el planea-
miento no establece las características, “se con sidera núcleo de po-
blación la agrupación de edificaciones residenciales, suscep tibles de
necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes”. De modo que
no sólo la parcelación urbanística, sino también la parcelación rústi-
ca, incurren en ilegalidad si dan lugar a la formación de un núcleo
de edificaciones residencia les que pre cisen servicios y dotaciones, lo
que alcanza a los espacios que se creen en el suelo rústico con edifi-
caciones que permiten un cierto uso residen cial, que pre cisan de ser-
vicios aunque sean mínimos, disfrazados de huertas de ocio para ur-
banitas.

Son indivisibles las parcelas en las que concurran las siguientes cir-
cuns tancias:

a) Las determinadas como mínimas en el planeamiento o en la le-
gisla ción sectorial agraria, por lo que no podrá realizarse parcelación
alguna que dé lugar a lotes de superficie o dimensiones inferiores a
aquellas parcelas, salvo que dichos lotes sean adquiridos simultánea-
mente por los propietarios de terre nos colindantes con el fin de agru-
parlos con sus fincas para constituir una nueva (art. 147.1). 

b) Las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación
entre superficie de suelo y superficie construible cuando se edificara la
correspon diente a toda la superficie, o en el supuesto de que lo fuera a
sólo una parte de ella, la restante si fuera inferior a la parcela mínima,
con las salvedades indica das (art. 147.2).

El régimen de las parcelaciones que establece la Ley está confor-
mado por las siguientes reglas:

a) No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin que
previa mente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible
según la clase de suelo de que se trate (art. 148.1). Dispone el artículo
52.1 que el planea miento que establezca la ordenación pormenorizada
del suelo o los instrumentos de gestión urbanística fijarán en cada caso
las parcelas concretas que se adscri ben a los usos residenciales.
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b) En ningún caso se consideran solares, ni se permitirá edificar en
ellos, los lotes resultantes de una parcelación ilegal (art. 148.2).

c) Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la apro-
bación del Proyecto de Reparcelación que la contenga (148.3); también
están sujetas a licencia las segregaciones y divisiones de fincas rústicas
[art. 189.1.f)].

d) Las parcelaciones rústicas se sujetan a la exigencia de la declara-
ción previa de la innecesariedad de licencia, quedando exceptuadas de
tal declara ción las operaciones realizadas en los procedimientos de con-
centración parcela ria (art. 148.3). En suelo no urbanizable están prohi-
bidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan
efectuarse divisiones, segregacio nes o fraccionamientos de cualquier ti-
po en contra de lo dispuesto en la legisla ción agraria, forestal o de si-
milar naturaleza (art. 112.1.f).

e) Las licencias de parcelación y las declaraciones de su innecesa-
riedad se someten al régimen de las licencias urbanísticas; en estos ca-
sos, el silencio administrativo siempre se entenderá denegatorio de la
solicitud de licencia de parcelación o de la declaración de su innecesa-
riedad (arts. 148.4 y 189.f).

f) Suspensión de licencias de parcelación por la Administración
compe tente: 

- Con anterioridad a la aprobación inicial de los planes urba-
nísticos se podrá acordar la suspensión del otorgamiento de li-
cencias de parcela ción de terrenos, además de las de edifica-
ción y demolición en áreas o para usos determinados, con el
fin de estudiar su formación o reforma, y definiendo con cla-
ridad suficiente estos ámbitos (art. 69.1).

- El acuerdo de aprobación inicial de los planes urbanísticos de-
terminará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licen-
cias en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cu-
yas nuevas determinacio nes supongan modificación del
régimen urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente
las áreas afectadas por la suspensión (art. 69.2).

- Junto con la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación,
podrá declararse la suspensión, en todo o parte, del otorgamien-
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to de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la
unidad de ejecución (art. 151.2).

g) Uno de los supuestos expropiatorios es el incumplimiento de de-
beres urbanísticos por haberse realizado actos de parcelación, definidos
como infrac ción urbanística leve, grave o muy grave (arts. 211.1 y 2,
212.1, 2 y 3, 213.1 y 2), realizados sin licencia o sin ajustarse a las con-
diciones de la misma cuando la hubiere (art. 121).

h) A efectos de la prescripción de las infracciones urbanísticas, se
pre sume que los actos de parcelación ilegal son, en todo caso, infrac-
ciones conti nuadas (art. 222.3).

2. LA EJECUCIÓN MEDIANTE ACTUACIONES SISTEMÁ-
TICAS. LOS SISTEMAS DE ACTUA CIÓN.

El artículo 4 de la Ley del Suelo de 1956 dispuso que “la gestión ur-
ba nística podrá encomendarse a órganos de carácter público, a la ini-
ciativa privada y a entidades mixtas”, así como que “la gestión pública
suscitará, en la medida más amplia posible, la iniciativa privada y la
sustituirá, cuando ésta no alcance a cumplir los objetivos necesarios,
con las compensaciones que la ley establece”.

La Ley 19/1975 respetó dicha literalidad. Sin embargo, el Texto Re-
fun dido (RD 1.346/1976, de 9 de abril) añadió un inciso al apartado 2
que dispuso: “En la formulación, tramitación y gestión del planea-
miento urbanístico los órganos competentes deberán asegurar la mayor
participación de los interesados y en particular los derechos de iniciati-
va e información por parte de las corpo raciones, asociaciones y parti-
culares”.

Tras la reforma producida por la Ley 8/1990, el Texto Refundido de
1992 encomendó a la Administración urbanística “la dirección y control
de la gestión urbanística [...] en todo caso” (art. 4.1), pudiendo “ser asu-
mida directamente [...] o encomendarse a la iniciativa privada o a enti-
dades mixtas” (art. 4.2). La idea de subsidiariedad de la iniciativa públi-
ca que reflejaba el artículo 4 LS 1956 fue sustituida por el protagonismo
directo de la Administración, que sus citará la iniciativa privada cuando
lo considere conveniente: “Cuando el mejor cumplimiento de los fines y
objetivos del planeamiento urbanístico así lo acon seje, se suscitará la ini-
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ciativa privada en la medida más amplia posible, a través de los sistemas
de actuación, o, en su caso, mediante concesión” (art. 4.3).

Los sistemas de actuación se crearon por la Ley de 1956 como me-
dio para la ejecución de los planes (art. 113.1). La elección del sistema
aplicable era competencia del Ayuntamiento u órgano gestor “según
las necesidades, medios con que cuente, colaboración de la iniciativa
privada y demás circuns tancias” (art. 113.2). Se daba preferencia al sis-
tema de cooperación en sectores de nueva urbanización, y al de cesión
de viales en sectores parcialmente urbani zados y edificados, respecto a
los de expropiación o compensación (art. 113.3). En el Texto Refundi-
do de 1976 se suprimió el sistema de cesión de viales y dio preferencia
“a los sistemas de compensación y cooperación, salvo cuando razo nes
de urgencia o necesidad exijan la expropiación” (art. 119.2). En el de
1992 se mantuvieron los mismos sistemas, así como su elección por la
Administra ción, sin quedar vinculada por la propuesta de los propie-
tarios (art. 149.2). 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 61/1997, constató cómo
del artículo 4.1. se derivaba “con carácter imperativo el principio de
que la direc ción y control de la gestión urbanística queda sustraído al
mecanismo del mer cado y corresponde, «en todo caso», a la Adminis-
tración competente. La direc ción y control de la ejecución es siempre,
pues, una actividad pública, dado que la transformación del suelo a tra-
vés de la urbanización se configura como una obra pública sin perjui-
cio de que, como establece el artículo 4.2, dicha gestión pueda ser asu-
mida directamente por la propia Administración o encomendada a la
iniciativa privada o a entidades mixtas”. “Este principio conecta, por
otra parte, con el mandato inexcusable derivado del artículo 47 CE, en
cuya virtud corresponde a los poderes públicos, y sólo a ellos, la regu-
lación o normación del suelo de acuerdo con el interés general, a través
de la Ley y, por su remisión, al planeamiento “ (FJ 14.c).

El proyecto de ley remitido por el Gobierno atribuía a los poderes
públi cos “la dirección última del proceso” urbanístico. La Ley 6/1998
ha encomen dado la dirección del proceso a los entes públicos, los cua-
les respetarán la ini ciativa de los propietarios, suscitarán y promove-
rán su participación en la ges tión. Son claros los términos del artícu-
lo 4.1: “Los propietarios deberán contri buir, en los términos
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establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes públicos,
a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, sin
perjuicio de respetar la iniciativa de aquéllos”. Además, la gestión
pública urba nizadora “suscitará la participación privada” y “promo-
verá la participación de la inicia tiva privada aunque ésta no ostente la
propiedad del suelo” (4.2.). 

La Ley 6/1998 aporta poco a un texto que viene repitiéndose desde
la Ley de 12 de mayo de 1956 (art. 4.2), cuya interpretación se ha reali-
zado tradicio nalmente desde el principio de subsidiariedad de la acción
pública, en que pre valecen los sistemas de participación privada, coo-
peración o compensación, respecto al de expropiación forzosa, como
clara mente estableció el artículo 119.3 del Texto Refundido de 1976.
Supone, sin embargo, reducir el total pro tagonismo de la Administra-
ción del artículo 4 del Texto Refundido de 1992, con un reforzamien-
to de la participación e iniciativa privadas, a las que se pre tende dar
mayor protagonismo en los procesos de eje cución, partiendo de una
mayor posibilidad de hacerlo desde la nueva categoría del suelo urba-
nizable.

El artículo 4.3 introduce una novedad respecto a “la participación
de la iniciativa privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo”. La
figura del promotor de edificaciones o del urbanizador, que ya era asu-
mida como partícipe en los procesos de compensación, parece que ad-
quiere mayor relieve en un pre cepto que, por otra parte, no establece
preferencia alguna para los sistemas de gestión privada, lo cual parece
un corolario imprescindible de la filosofía del proyecto y de su idea de
fomento de la oferta de suelo en manos de la iniciativa privada, cuyos
derechos se potencian y consolidan. 

Se propone un modelo de gestión urbanística, en la que los particu -
lares, sean o no propietarios del suelo, las empresas urbanizadoras y los
promotores de viviendas y equipamientos tendrán el protagonismo
que el legislador urba nístico autonómico quiera darles. Ese diseño no
aparece amparado ni en el con tenido básico del derecho de propiedad
garante de la igualdad esencial (art. 149.1.1.ª CE), ni en la legislación
civil (art. 149.1.8.ª CE), ni en la planifi cación general de la actividad
económica (art. 149.1.13.ª CE), ni en las bases de régimen jurídico de la
Administraciones públicas (art. 149.1.18.ª CE), como títulos competen-
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ciales del Estado en los que se apoya la Ley vigente. Se trata de una pu-
ra competencia autonómica directamente relacionada con la gestión,
para cuya regulación carece de título el Estado.

En el proceso planificador el mayor protagonismo corresponde a la
Administración, por cuanto el urbanismo se concibe como una función
pública, aun cuando se admite la iniciativa y participación de los parti-
culares en los ins trumentos de desarrollo y ejecución (arts. 4 de la Ley
6/1998, y 2.6 de la LF 35/2002). Sin embargo, en el proceso urbaniza-
dor y de materialización de sus determinaciones, es muy importante la
participación de los particulares –a quie nes corresponde el deber de ur-
banizar o sufragar la urbanización– bajo la direc ción y el control de los
entes públicos. 

Como dispone el artículo 4 de la Ley 6/1998, la gestión pública sus-
citará, en la medida más amplia posible, la participación privada, y en
los supuestos de actuación pública, la administración actuante promo-
verá la participación de la iniciativa privada, aunque ésta no ostente la
propiedad del suelo. De tal modo que la gestión urbanística puede re-
alizarse por gestión pública directa, por la Administración y los parti-
culares por fórmulas mixtas de gestión (sociedades urbanísticas y con-
sorcios), o directamente por la iniciativa privada mediante entidades
urbanísticas colaboradoras, como las Juntas de Compensación, las Aso-
ciaciones de Propietarios en cooperación y las Entidades de Conserva-
ción, con carácter de entidades administrativas de Derecho Público
(art. 2.2. Ley 30/1992, de 26 de noviembre). La exposición de motivos
de la Ley 6/1994, regu ladora de la Actividad Urbanística de la Comu-
nidad Valenciana, constata la función pública y el carácter de agente
público de quienes la gestionan:

“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 protago nismo
activo a una empresa (seleccionada en pública competencia) en la que de-
legue esa responsabilidad”.

La Ley Foral 35/2002 encuadra en la actividad administrativa en
materia de urbanismo la relativa a la “ejecución y la gestión del planea-
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miento” (art. 3.2). Entre los fines de aquélla se hallan los de “promo-
ver la justa distribución de beneficios y cargas derivados de la actua-
ción urbanística”, asegurar la participa ción de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urba nística y la ejecución del plane-
a miento (art. 5.1 e y f).

La ejecución del planeamiento se realiza por medio de la actuación
sis temática en los ámbitos territoriales delimitados por el Plan como po-
lígonos o unidades de ejecución (arts. 43.1.b, 49.3.g, 61.4) en los que se
efectúan la urba nización, la equidistribución de los beneficios y cargas
y las transformaciones jurídicas necesarias para la sustitución de los tí-
tulos y las propiedades, por medio de los sistemas de actuación en los que
participan, con mayor o menor protagonismo, la Administración y los
propietarios afectados. Los sistemas de actuación son “regulaciones le-
galmente previstas para ejecutar el plan en cada polígono”, como los
definió la exposición de motivos de la Ley de 1976. La intensidad de la
participación de la Administración urbanística actuante o de los pro-
pietarios afectados permite clasificarlos en sistemas de carácter predo-
mi nante privado o público, como hace la Ley Foral, aun cuando en al-
gunos casos es realmente mixto. 

El carácter básico del artículo 4 de la Ley 6/1998, que contiene los
prin cipios de la acción urbanística y de la participación de la iniciativa
privada, es de aplicación directa. Sin embargo, los sistemas de actua-
ción son instrumentos para la ejecución del planeamiento urbanístico,
que, conforme a la sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, co-
rresponden a la competencia autonó mica. Como en otras materias, la
normativa estatal será supletoria cuando aqué lla no haya sido dictada,
aun cuando algunas Comunidades Autónomas optaron por seguir uti-
lizando los modelos de gestión tradicionales recogidos en los Textos
Refundidos de 1976 y 1992. 

2.1. Disposiciones generales. Tipos y elección del sistema.

La Ley Foral 35/2002 regula la actividad urbanística de transfor-
mación físico-jurídica mediante actuaciones sistemáticas sobre las uni-
dades de ejecu ción por medio de los sistemas de actuación privada o
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pública, que la Adminis tración elija en cada caso de entre los que esta-
blece el artículo 156:

A) Sistemas de actuación privada:
a) Compensación.
b) Reparcelación voluntaria.
c) Agente Urbanizador.

B) Sistemas de actuación pública:
a) Cooperación.
b) Ejecución forzosa.
c) Expropiación.

La elección del sistema de actuación corresponde a la Administra-
ción (art. 156: “que la Administración elija en cada caso”). El precepto
reconoce la discrecionalidad de la Administración en la elección, con-
forme a lo que ha venido siendo habitual en la legislación urbanística y
ha sancionado la jurispru dencia. La STS de 25 de febrero de 1964 re-
conoció que la Administración municipal “dis pone de un margen de
discrecionalidad a efectos de determinar la conveniencia de aceptar la
colaboración de los particulares y su alcance”. No existe límite a la dis-
crecionalidad en los términos que para justificar la elección exigía el
artículo 113.2 de la Ley de 1956: “según las necesidades, medios eco -
nómico-financieros con que cuente, colaboración con la iniciativa pri-
vada y demás circunstancias”.

La Administración actuante elegirá el sistema en alguno de estos
momentos (art. 157.1) y condiciones:

a) En el planeamiento (arts. 43.1.b, 49.3.g, 61.4). Si el Plan no esta-
ble ciera sistema de actuación se podrá entender que el sistema elegido
es el de compensación o el de reparcelación voluntaria, sin perjuicio de
su modificación por el procedimiento previsto para delimitar las uni-
dades de ejecución (arts. 143 y 157.2).

b) Si no se hubiera elegido en el plan, se podrá realizar con la deli-
mita ción de la unidad de ejecución (arts. 143 y 157.2). 

c) La modificación justificada del sistema elegido se tramitará de
acuerdo con lo dispuesto para la delimitación de una unidad de ejecu-
ción (arts. 143 y 157.2).
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Cabe la sustitución del sistema de actuación privada elegido por in-
cum plimiento, cuando no estuviese siendo desarrollado conforme a los
plazos pre vistos en el planeamiento o en la delimitación de la unidad
de ejecución para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistri-
bución y urbanización. La Administración deberá acordar de oficio o
a instancia de los particulares legiti mados para ello según el sistema de
que se trate, la sustitución del sistema de actuación por otro de actua-
ción privado que garantice el cumplimiento del desa rrollo de la unidad
de ejecución o por un sistema de actuación público (art. 157.3). Éste es
uno de los supuestos que contempla el artículo 170.2.b) para establecer
el sistema de agente urbanizador. El sistema público de ejecu ción for-
zosa sólo podrá ser sustituido por el de expropiación (art. 177.5).

Se establecen distintas posibilidades de modificación del sistema
por cau sas directamente relacionadas con la voluntad de los partícipes
y con el incum plimiento de sus obligaciones:

a) En el sistema de compensación cabe la sustitución individuali-
zada por el público de expropiación, para los propietarios que no estén
de acuerdo en participar y soliciten ser excluidos del mismo. Para ello
se dirigirán al Ayunta miento antes de la fecha en que se apruebe el
Proyecto de Reparcela ción, en solicitud de la expropiación de sus bie-
nes y derechos afectados en beneficio de la Junta de Compensación, con
aplicación del procedimiento de expropiación urgente en el plazo má-
ximo de tres meses (art. 162). 

b) El sistema de compensación podrá ser sustituido por el público
de eje cución forzosa (arts. 177-183) a instancia de los propietarios de
terrenos encla vados en la unidad de ejecución que representen al me-
nos el 25% de la superfi cie total, como medida sancionadora por in-
cumplimiento en plazo de las obliga ciones de constitución de la Junta
y de presentación de los Proyectos de Estatu tos y de Reparcelación
(art. 177.2).

c) En el sistema de agente urbanizador, los propietarios que ex-
presa mente declinen cooperar podrán renunciar y pedir, antes del
acuerdo aprobato rio del Programa de Actuación Urbanizadora, la ex-
propiación (art. 121) y el pago según el valor que corresponda legal-
mente al suelo. El acuerdo aprobato rio del Programa de Actuación Ur-
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banizadora determinará la incoación del expe diente de determinación
del justiprecio para la finca correspondiente (art. 172.3).

d) En el sistema de cooperación, la totalidad de los propietarios de
los terrenos incluidos en una unidad de ejecución podrán sustituirlo di-
rectamente por la reparcelación voluntaria, sin necesidad de declara-
ción o procedimiento previo, pudiendo establecer el Ayuntamiento, en
el acto de la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación, las ga-
rantías necesarias para el cumplimiento de las cargas derivadas de la
ejecución de la unidad (art. 167).

2.2. La reparcelación como técnica común.

Dentro de las disposiciones generales de la ejecución se han regula-
do las parcelaciones y las reparcelaciones urbanísticas, dando carácter
general a la reparcelación, que constituía una técnica común de gran
tradición140. La aplica ción de los sistemas de actuación denominados
privados y mixtos exigía la reparce lación de los terrenos comprendidos
en la unidad de ejecución, salvo que resul tara suficientemente equita-
tiva la distribución de beneficios y cargas para todos los propietarios
afectados (art. 149.3). 

2.2.1. Concepto y tipos. Reparcelación económica y normalización de
fincas.

La Exposición de Motivos del Decreto 1.006/1966, de 7 de abril, Re-
gla mento de Reparcelaciones del suelo afectado por Planes de ordena-
ción urbana, la definió como “un instrumento de justicia distributiva
en cuanto permite regularizar las diversas fincas con el fin de facilitar
su edificación y, sobre todo, por contribuir a la adecuada distribución
de los beneficios y cargas de la ordena ción entre los propietarios, que a
tal efecto se encuentran sometidos a una ges tión común. De este modo
las superficies destinadas a viales, zonas verdes o espacios libres se
aportan por los propietarios equitativamente, sin enriqueci miento tor-

140. La Exposición de Motivos del Decreto 1.006/1966, de 7 de abril, Reglamen-
to de Reparcela cio nes del suelo afectado por Planes de ordenación urbana, expuso sus
antecedentes en la Ley de 26 de julio de 1892, de Ensanche de Madrid y Barcelona, y
los Reglamentos de 31 de mayo de 1893 y 14 de julio de 1924.
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ticero de algunos a costa de los demás. Y el beneficio del planea miento
llega también en proporción equilibrada a todos los interesados”.

Conforme al artículo 149.1 se entiende por reparcelación la “agru-
pación de fincas comprendidas en la unidad de ejecución para su nue-
va división ajus tada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas
resultantes a los interesa dos en proporción a sus respectivos derechos”.
Esta técnica tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y car-
gas de la ordenación urbanística en proporción al aprovechamiento
que corresponda, regularizar la configuración de las fincas, situar su
aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al pla-
neamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mis mas
zonas el aprovechamiento que, en su caso, corresponda a la Adminis-
tración actuante” (art. 149.2). Por tanto, no resultará necesaria la re-
parcelación cuando no existan los anteriores supuestos que la hacen ne-
cesaria, situación que será realmente excepcional, salvo en caso de
propietario único o de acuerdo entre los afectados. 

La distribución equitativa de los beneficios y cargas es una obliga-
ción para la gestión del planeamiento, como consecuencia del princi-
pio de igualdad ante la ley (art. 14 CE), como constataron las SSTS de
23 de octubre de 1989 y de 3 de enero de 1991 (RJ 498): “el pla -
neamiento aspira no sólo a una transfor mación material de la ciudad
por cuya virtud un dibujo se convierte en realidad, sino también a que
ello tenga lugar con un reparto equitativo de las cartas y beneficios
que de su ordenación deri van, lo que es una exigencia del Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo –art. 83.4– y sobre todo una imposición
constitu cional –art. 14–”. La STS de 5 de febrero de 1991 (RJ 1171) in-
vocó como uno de los principios del ordenamiento urba nístico el de
“reparto equitativo de los beneficios, cargas de planeamiento [...] exal-
tado al rango de principio funda mental de nuestra Constitución, en su
artículo 14”, invocando la Ley de 2 de mayo de 1975 (arts. 3.2.b, 83, 87,
124) y la jurispru dencia que lo sanciona (SSTS 22-6-1981, RJ 2728; 11-
7-1984, RJ 4090).

Así lo ha constatado la STC 164/2001, en relación con el artículo
14.2.d) de la Ley 6/1998: “resulta que los propietarios no pueden
avanzar en el proceso de agregación de valor urbanístico a sus terre-
nos (mediante las obras de trans formación o urbanización) mientras
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no hayan quedado definidos, por algún procedimiento de equidistri-
bución, los aprovechamientos urbanísticos subjeti vos de cada uno de
sus titulares. El deber de equidistribución previo a la trans formación
del suelo actúa así como una condición de igualdad de todos los pro -
pietarios de suelo urbano no consolidado. [...] el deber de equidistri-
bu ción de cargas y beneficios urbanísticos entre los propietarios (an-
terior en todo caso, a la transformación física del suelo) ha de
cumplirse en la forma que determine la legislación urbanística auto-
nómica” (FJ 23).

A) Reparcelación económica.

Una variedad de reparcelación es la económica, que podrá apli-
carse cuando en una actuación urbanística existiera edificación ade-
cuada al Plan y no fuera posible llevar a cabo la reparcelación material
de los terrenos en un por centaje superior a un 50% de la superficie de
la unidad de ejecución. En este caso la reparcelación se limitará a la re-
distribución material de los terrenos res tantes y a establecer las cesio-
nes en favor de la Administración y las indemniza ciones entre los
afectados, incluidos los titulares de las superficies edificadas conforme
al planeamiento (art. 153). Puede convertirse en una compensación
económica la adjudicación en proindiviso cuando la cuantía de los de-
rechos adjudicados no alcanzase el 15% de la parcela mínima edifica-
ble (art. 120-h).

Los requisitos para las reparcelaciones económicas discontinuas
fueron estable cidos por la STS de 16 de noviembre de 1989, a partir de
las SSTS de 13 y 20 de junio de 1989, con base en los artículos 125.2 de
la Ley de 1976 y 74 RGU, con carácter subsidiario y cuando no es po-
sible la reparcelación material en terrenos por estar edificados en más
del 50% de la superficie edificable del polígono o unidad de actuación.
En la STS de 23 de octubre de 1991, invocando los arts. 71.4, 78.3,
82.1.f.2 y 83.b RGU, estableció como “finalidad esencial perseguida por
la reparcelación económica en suelo urbano, la justa distribución de be-
neficios y cargas que permita a la Comunidad social la participación de
las plusvalías que genere la acción urbanística, exige la contribución
proporcional mente igualitaria a dichas plusvalías, de todos los intere-
sados dentro del ámbito del polígono o unidad de actuación, sin dis-
tinción, en cuanto a la contribución a las cargas, del carácter edificado
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o no de la superficie del suelo correspondiente a cada propietario afec-
tado, tal y como contempla el art. 89 1 RGU”.

B) Normalización de fincas.

La reparcelación puede ser utilizada para la normalización de fin-
cas y adaptarlas a las exigencias del planeamiento, siempre que no sea
necesaria la redistribución de beneficios y cargas de la ordenación en-
tre los propietarios afectados (art. 154). La normalización de fincas se
limitará a definir los nuevos linderos de las fincas afectadas de confor-
midad con el planeamiento, siempre que no afecte el valor de las mis-
mas en proporción superior al 15% ni a las edi ficaciones existentes. Las
diferencias se compensarán en metálico. La normali zación se tramita-
rá por el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de todos o alguno de los
propietarios, con trámite de audiencia de quince días y citación perso-
nal a los interesados (art. 154.3).

2.2.2. Reglas reparcelatorias.

La primera regla para formular la reparcelación es la autonomía de
la voluntad de los propietarios, siempre que establezcan por unanimi-
dad los crite rios para la equidistribución. Con carácter supletorio, para
el supuesto que no se produjera, los fija el artículo 150 recogiendo en
parte las que fueron estableci das en el Reglamento de Gestión Urba-
nística de 1978 y en el Texto Refundido de 1992:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie
de las parcelas respectivas, en función del aprovechamiento medio o ti-
po que les corresponda.

b) Para la determinación del valor de las parcelas resultantes se es-
tará a los criterios de la legislación estatal, a la que se remite el artícu-
lo 120 de la Ley Foral, que son los fijados por los artículos 23-32 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril.

c) Las obras de urbanización no contrarias al planeamiento vigen-
te al tiempo de su realización que resulten útiles para la ejecución del
nuevo Plan, serán consideradas igualmente como obras de urbaniza-
ción con cargo al Pro yecto, y se satisfará su importe al titular del terre-
no sobre el que se hubieran realizado, siempre que éste acredite haber-
las ejecutado a su costa.
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d) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado de la
uni dad de ejecución no destinada a un uso dotacional público, deberá
ser objeto de adjudicación entre los propietarios afectados y demás ti-
tulares de aprovecha mientos subjetivos, en proporción a sus respecti-
vos derechos en la reparcela ción.

e) Las compensaciones económicas sustitutivas o complementarias
por diferencias de adjudicación que, en su caso, procedan, se fijarán
atendiendo al valor de las parcelas resultantes conforme a lo estableci-
do en el apartado b).

f) El exceso de aprovechamiento privado en relación con los apro-
vecha mientos subjetivos de todos los propietarios y demás titulares se
adjudicará a la Administración para su incorporación al Patrimonio
Municipal del Suelo (art. 224.1).

g) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudica-
das estén situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades de
los mismos titulares. 

h) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propieta-
rios no permita que se adjudiquen fincas independientes a todos ellos,
los solares resultantes podrán adjudicarse pro indiviso a tales propieta-
rios. No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase el 15% de
la parcela mínima edifica ble, la adjudicación podrá sustituirse por una
indemnización en metálico.

i) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes
super ficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la
configuración y características adecuadas para su edificación conforme
al planeamiento.

j) No serán objeto de nueva adjudicación, conservándose las pro-
piedades primitivas, sin perjuicio de la regularización de linderos
cuando fuere necesaria, y de las compensaciones económicas que pro-
cedan:

1) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.
2) Los terrenos con edificación no ajustada al planeamiento, cuan-

do la diferencia, en más o en menos, entre el aprovechamiento
que le corresponda conforme al plan y el que le correspondería
al propietario en proporción a su derecho en la reparcelación,
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sea inferior al 15% de este último, siempre que estuviesen desti-
nadas a usos compatibles con la ordenación urbanística.

Además de las anteriores reglas, se tendrá en cuenta que: 
a) Se aplicarán supletoriamente a la reparcelación las normas de la

expropiación forzosa (art. 149.3).
b) Las vías públicas no urbanas que queden comprendidas en el

ámbito de la unidad de ejecución se entenderán de propiedad munici-
pal, salvo prueba en contrario. Las vías urbanas comprendidas en la
unidad de ejecución que deben desaparecer se entenderán sustituidas
por las nuevas previstas por el pla neamiento en ejecución y transmiti-
das de pleno derecho a la Administración actuante (art. 155)141.

2.2.3. Tramitación.
El Proyecto de Reparcelación, elaborado en el marco del corres -

pondiente sistema de actuación, será tramitado por el procedimiento
establecido en el artículo 76 para la aprobación de los Estudios de De-
talle (art. 151).

La aprobación inicial permite declarar la suspensión, en todo o par-
te, del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ám-
bito de la unidad de ejecución (art. 151.2). Le será de aplicación en
cuanto no resulte incompati ble, el régimen previsto por el artículo 69
para la aprobación inicial de los pla nes urbanísticos. Como se trata de
una finalidad distinta, no se verá afectada la facultad suspensiva por el
plazo de tres años previsto por el artículo 69.4. La aprobación definiti-
va del Proyecto de Reparcelación conllevará automática mente el le-
vantamiento de la suspensión de licencias, pudiendo éstas ser otor -
gadas, incluso aunque la aprobación fuese objeto de recurso
administrativo. Los peticionarios de licencias a los que sea de aplica-
ción la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste oficial
de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas.

El Proyecto de Reparcelación será ejecutivo desde el momento de
su aprobación definitiva, la cual deberá ser publicada en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. 

141. Así lo recogió el artículo 47.3 del Reglamento de Gestión Urbanística de
1978 (SSTS 31-1-1985, RJ 2593, y 7-3-1987, RJ 3510).
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Se ha destacar que el procedimiento aprobatorio ha introducido im-
por tantes ventajas respecto al anterior. El plazo de dos meses desde la pre-
sentación permite al Ayuntamiento aprobar o denegar, pero de no hacer-
lo se entiende otorgada la aprobación inicial, con un plazo de un mes para
su publicación. Desaparece la posibilidad de solicitar la subrogación del
Departamento para la tramitación (arts. 156 y 161 LF 10/1994).

2.2.4. Efectos de la aprobación de la reparcelación.
El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación

pro ducirá los siguientes efectos (art. 152):
a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de car-

gas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al
Patrimonio Municipal del Suelo o su afectación a los usos previstos en
el planeamiento. El reconocimiento por el artículo 11 de la competen-
cia municipal prefe rente, la referencia al Ayuntamiento y no a la Ad-
ministración actuante, han dejado zan jada la cuestión de si podía ser
destinataria otra Administración, por ejemplo, la Comunidad Foral
cuando fuese la promotora y urbanizadora.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nue-
vas parcelas, siempre que quede establecida su correspondencia. Se re-
cogen los términos del artículo 122 del Reglamento de Gestión, aunque
no se detallan algunos de sus supuestos sobre correspondencia de adju-
dicaciones y pro-indivisos.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de
las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación co-
rrespondiente, pendiente en su cuantificación de la liquidación defini-
tiva de la reparcelación.

Aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación, se pro-
cederá a la inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 151.4) de
las operaciones jurí dico-materiales de ejecución del planeamiento,
que dan lugar a la configuración de nuevas unidades hipotecarias al
sustituirse las antiguas por las nuevas pro piedades y títulos que re-
flejan las nuevas parcelas, con las condiciones y usos definidos por el

142. RD 1.093/1997, de 4 de julio, Normas Complementarias al Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propie-
dad de actos de naturaleza urbanística.
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Plan142. Se trata de una subrogación real, producida ex lege, de las an-
tiguas por las nuevas como afirma el artículo 152.b). El artículo 158
las califica impropiamente de “transmisión de terrenos”, que decla-
ra “exentas con carácter permanente, si cumplen todos los requisitos
urbanísticos, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, y no ten drán la consideración de trans-
misiones de dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”. Tal
exención está fundada en la falta de transmisión, por ser una sub -
rogación, en cumplimiento de la exigencia legal y conforme al pro-
cedimiento y técnicas previstas:

a) Se trata de “las transmisiones de terrenos o adjudicaciones de
solares derivadas de la aplicación de alguno de los sistemas de actua-
ción regulados en esta Ley Foral o realizadas mediante convenios ur-
banísticos de gestión, cuando se efectúen en favor de los propietarios
comprendidos en la correspon diente unidad de ejecución y en propor-
ción a sus respectivos derechos”. Esto es, como consecuencia directa de
la ejecución del Plan y de las transformaciones mate riales, físicas y ju-
rídicas que produce sobre la realidad previa.

b) El beneficio cesa en el momento en que se modifican las re-
glas: “Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario ex-
ceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aporta-
dos por el mismo, se gira rán las liquidaciones procedentes en cuanto
al exceso”.

La liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar cuan-
do se con cluya la urbanización de la unidad reparcelable y, en todo
caso, antes de que transcurran cinco años desde el acuerdo aproba-
torio de la reparcelación. La liquidación definitiva se redactará por
la Administración actuante y será notifi cada, publicada, tramitada
y aprobada en la misma forma que el proyecto de reparcelación
(art. 152.2).

2.3. Los convenios urbanísticos.

Como se ha expuesto en el Capítulo II (3), los convenios urbanís-
ticos no son un sistema de actuación para articular la gestión integral
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de la transforma ción que implique la ejecución del planea miento, si-
no acuerdos bilaterales sobre cuestiones concretas que no pueden al-
te rar ni el Plan ni el orden jurídico que regula la gestión. Forman
parte de la cate goría del “urbanismo concertado” a través del cual se
ha perseguido, inicial mente, la obtención de ventajas en el planea-
miento y logros en la gestión, encu briendo, en muchos casos, com-
porta mientos públicos y privados al margen de la legalidad. No hay
que descartar que también hayan sido útiles para producir actuacio-
nes beneficiosas para el interés general sin costo económico ni desem -
bolsos para las arcas públicas, generando ingresos y evitando indem-
nizaciones (SSTS 25-3-1992, RJ 3387, 5-11-1997, RJ 8001). Incluso
han permitido agilizar la ejecución de los planes, superando los for-
malismos de los sistemas de ejecu ción y dando paso a la dis -
crecionalidad, también en la gestión urbanística. Estas prácticas que,
en princi pio, se hallaban en el borde de la legalidad, cuando no la in-
fringían claramente, han ido recibiendo cobertura legal y hoy tienen
carta de naturaleza en el sistema urbanístico.

Los sistemas de actuación privada son, en todo caso, subsidiarios de
los Convenios de gestión urbanística, que tengan por objeto exclusiva-
mente los términos y las condiciones de ejecución del planeamiento
(art. 25.1). Así lo expresa el artículo 25.3:

“Cuando los particulares que suscriban el convenio, contando con la con-
formidad de todos los propietarios afectados, asuman la completa res -
ponsabilidad de la urbanización en una unidad de ejecución, podrán defi -
nir su ejecución en todos los detalles, apartándose incluso de los sistemas
de actuación regulados en esta Ley Foral”.

Los convenios se utilizan, como se ha expuesto en el capítulo II.3,
en otros aspectos directamente relacionados con la ejecución del plane-
amiento para los planes de iniciativa particular (arts. 68.2 y 87.4), para
la constitución de servidumbres en vez de utilizar la expropiación del
dominio (art. 23.1) y para la ejecución por medio de Agente Urbaniza-
dor por el convenio estipulado, selec cionado en pública competencia al
aprobar el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora
(arts. 170.1, 171.3.2 y 173.9).
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2.4. Sistemas de actuación privada. Compensación. Reparcelación vo-
lun taria y Agente Urbanizador.

2.4.1. Reglas generales.

Los sistemas de actuación privada se caracterizan porque “los par-
ticula res, propietarios o no, ejecutan directamente a su costa las obras
de urbaniza ción” (art. 159.1). Por tanto, el propietario, las Juntas de
Compensación o de Reparcelación, o el Agente Urbanizador serán res-
ponsables de la ejecución de las obras de urbanización, debiendo pres-
tar garantías ante la Administración para asegurar la correcta ejecu-
ción de la actuación (art. 159.2).

Finalizadas las obras de urbanización, los particulares o las entida-
des en que se integren a tal fin procederán a su entrega a la Adminis-
tración, en las siguientes condiciones (art. 159.3):

a) Será preciso un acto formal y positivo de recepción o conformi-
dad por parte de la Administración, dentro del mes siguiente a la soli-
citud de entrega de las obras por cumplimiento de las obligaciones de-
rivadas de la urbanización según el sistema de gestión privada seguido. 

b) Si las obras de urbanización se encuentran en buen estado y se
han realizado según las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administración y representante de ésta las dará por
recibidas, levantán dose la correspondiente acta y comenzando enton-
ces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hará constar así en el acta, detallándose los defectos y ca-
rencias observados.

c) En el caso de que la Administración no resuelva expresamente
dentro de los tres meses siguientes desde la solicitud de recepción de las
obras de urbanización, los particulares podrán entender que las obras
quedan recibidas por la Administración.

d) El plazo de garantía no podrá ser inferior a un año, sin perjui-
cio de la responsabilidad por vicios ocultos que tendrá una duración de
quince años.

2.4.2. Sistema de compensación.

Es el medio de ejecución privado por el que los particulares ejecu-
tan el plan y la urbanización por sí mismos, aportando a la Junta de
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Compensación los terrenos y el capital necesarios para financiar las
obras. La Administración con trola el proceso y forma parte de la enti-
dad en cuanto actuante y titular de terre nos aportados o recibidos por
las cesiones. 

Fue definido por el artículo 26.1 del Texto Refundido de 1976 co-
mo aquel en el que “los propietarios aportan los terrenos de cesión
obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y con-
diciones que se deter minen en el Plan o Programa de Actuación Ur-
banística o en el acuerdo aproba torio del sistema, y se constituyen en
Junta de Compensación, salvo que los terrenos pertenezcan a un so-
lo titular”. El artículo 157.1 del Reglamento de Gestión de 1978 afir-
mó que “tiene por objeto la gestión y ejecución de la urba nización de
un polígono o unidad de actuación por los mismos propietarios del
suelo com prendido en su perímetro, con solidaridad de beneficios y
cargas”. Se trata de un “supuesto de autogestión: son los propios in-
teresados los que desa rrollan la función pública de la ejecución del
planeamiento en virtud de una delegación que hace de la Junta un
agente descentralizado de la Administra ción” (STS 11-3-1989, 
RJ 1968).

La Ley Foral regula el sistema de modo muy esquemático, dejan-
do mayores precisiones al posterior reglamento de gestión. Por otra
parte, se trata de un sistema muy elaborado doctrinal, jurisprudencial
y prácticamente, de modo que no resulta fácil aportar novedades dig-
nas de destacar. Podemos decir que sigue la practica del sistema y que
integra un elemento de agilización, como es la incorporación automá-
tica con la aprobación y exclusión solicitada, sin esperar a que los que
no sean promotores la demorasen y resultara necesaria la demanda de
la expropiación.

Este sistema se caracteriza porque los propietarios aportan los te-
rrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los
términos y condi ciones que se determinen en el Plan y se constituyen
en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a
un solo titular (art. 160).

La Junta de Compensación, que se constituya por el propietario o
pro pietarios que representen más del 35% de la superficie de la unidad
de ejecu ción, tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica y
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plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (art. 164.1)143. En
opinión de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ la naturaleza administrativa exis-
te “cuado actúan en lugar de la pro pia Administración Pública, esto es,
cuando realizan por encargo de ésta las funciones que en el proceso de
ejecución del planeamiento corresponden, según la Ley, a la propia
Administración. [...] En todo lo demás, es decir, en todo aquello que no
se refiera directamente al ejercicio de funciones públi cas en lugar de la
propia Administración, las Juntas actúan como entidades pri vadas que
se limitan a gestionar los intereses privados de sus miembros. Como ta-
les venden solares, conciertan préstamos, etc., siempre con sujeción al
Dere cho Privado”144.

Esta naturaleza está justificada en el cumplimiento de una función
pública, y en que actúan en lugar de la Administración en el proceso
de ejecu ción, por lo que se le dota de un régimen jurídico exorbitante
respecto a las entidades privadas, que se traduce en que:

a) Contra los acuerdos de la Junta de Compensación podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración actuante (art. 164.4).

b) La Junta de Compensación es la beneficiaria de la expropiación
de los bienes y derechos afectados de quienes no estén de acuerdo en
participar en el sistema (arts. 121 y 162).

c) El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obliga-
ciones y cargas impuestas habilitará a la Administración actuante pa-
ra expropiar sus respectivos derechos a solicitud y en favor de la Jun-
ta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria
(art. 166.2).

d) Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus
miem bros podrán ser exigidas también por vía de apremio, previa pe-
tición de la Junta a la Administración actuante (art. 166.3).

143. STS 11-3-1989 (RJ 1968). Así lo habían reconocido los artículos 38 del Re-
glamento de Reparcelación, 26.1 del Regla mento de Gestión y 158.3 del Texto Re-
fundido de 1992. Como Entidades Urbanísticas Cola bora doras “tendrán carácter
administrativo y dependerán [...] de la administración urbanística actuante”, adqui-
riendo la personalidad con la inscripción en su Registro (art. 26 RGU).

144. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Manual de Derecho Urbanístico, El Consul-
tor, Madrid, 2004, pp. 169-170. 
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e) El artículo 85 RG prohibió a sus miembros interponer interdic-
tos de retener o recobrar la posesión contra decisiones de la Junta.

En la Junta de Compensación participan los propietarios y un re-
presen tante de la Administración actuante; los cargos del órgano rec-
tor recaerán nece sariamente en personas físicas. Podrán también in-
corporarse a la Junta empresas urbanizadoras que hayan de participar
con los propietarios en la gestión de la unidad de ejecución (art. 164.5).
La iniciativa para la creación de la Junta de Compensación correspon-
de al propietario o propietarios que representen más del 35% de la su-
perficie de la unidad de ejecución, que deberán presentar en los plazos
previstos en la delimitación de la unidad de ejecución, el proyecto de
Estatutos de la Junta de Compensación ante el Ayuntamiento respec -
tivo (art. 161).

El Proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación será some-
tido al mismo procedimiento de aprobación que el establecido en el ar-
tículo 76 para los Estudios de Detalle, con la notificación individuali-
zada del acto de aprobación inicial a todos los propietarios registrales
afectados por el sistema de actuación.

La aprobación definitiva de los Estatutos implica la incorporación
auto mática de todos los propietarios al sistema de compensación, que-
dando vincula dos en lo sucesivo por los acuerdos de la Junta y de la
Administración actuante. El acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de Navarra y se notificará indivi dualmente a todos los propietarios
afectados, otorgándose a éstos un plazo máximo de tres meses para
constituir la Junta de Compensación mediante el otorgamiento de es-
critura pública. A partir de su constitución, la Junta de Com pensación
adquirirá personalidad jurídica y capacidad de obrar (art. 161.4). 

Se diferencia entre la incorporación al sistema, producida por la
aproba ción de los Estatutos y el desarrollo del mismo. Si la aprobación
definitiva de los Estatutos implica la incorporación automática de to-
dos los propietarios al sistema de compensación (art. 161.3), lo es en
cuanto al posterior desarrollo del sistema, conforme al método y régi-
men establecidos en las bases de actuación y en los Estatutos. La incor-
poración de los propietarios a la Junta de Compensa ción supone la
asunción proporcional a su participación de las obligaciones que se es-
tablezcan en los Estatutos y en los acuerdos de sus órganos, que que-
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dan garantizadas por la vinculación directa de las parcelas adjudicadas
a las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema (art. 166.4).

Para quienes no estén de acuerdo en participar en el sistema se es-
tablece la posibilidad de que soliciten quedar excluidos del mismo, di-
rigiéndose al Ayuntamiento antes de la fecha en que se apruebe el Pro-
yecto de Reparcelación, por medio de la expropiación de sus bienes y
derechos afectados en beneficio de la citada Junta, quedando fuera de
la misma, a todos los efectos, desde el día de la solicitud, sin que ello su-
ponga la paralización del sistema. En este supuesto el Ayuntamiento
deberá iniciar el procedimiento de expropiación urgente en el plazo
máximo de tres meses (art. 162). Los derechos y obligaciones corres-
pon dientes a las fincas expropiadas a quienes lo hayan solicitado se ad-
ju dicarán a la Junta de Compensación como beneficiaria. 

Una vez aprobados los Estatutos se procederá a la constitución de
la Junta en escritura pública, que formulará y aprobará, con el quórum
de propieta rios que representen más del 50% de la superficie de la uni-
dad, el Proyecto de Reparcelación (art. 163).

Las Juntas de Compensación actuarán como fiduciarias, con pleno
poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios
miembros de aqué llas, sin más limitaciones que las establecidas en los
Estatutos (art. 165.1)145. La aprobación definitiva del proyecto de repar-
celación implica la transmisión a la Administración correspondiente,
por ministerio de la Ley, en pleno dominio y libre de cargas, de todos
los terrenos de cesión obligatoria (art. 165.2)146.

La responsabilidad de la ejecución del sistema y del cumplimiento
de las obligaciones legales de urbanización y cesión corresponde a la
Junta. Será directamente responsable frente a la Administración com-

145. Esta misma situación se produce en el sistema de ejecución forzosa con la
Comisión Gestora (art. 180.2). PUIG BIRTAU, J., “Negocio fiduciario”, NEJ Seix, XVII,
1982, pp. 204-210. PAN TALEÓN PRIETO, F., “Negocio fiduciario”, Enciclopedia Jurídi-
ca Básica, III, Madrid, 1995, pp. 4.407-4.409.

146. La resolución de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Ha-
cienda de 30 de junio de 1986 declaró que están sujetos al IVA las adjudicaciones y
ventas que realice la Junta de Compensación, salvo las adjudicaciones a los propieta-
rios conforme a sus aportaciones.
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petente, de la urbani zación completa de la unidad de ejecución y, en su
caso, de la edificación de los solares resultantes, cuando así se hubiere
dispuesto, pudiendo establecer el Ayuntamiento, en el acto de la apro-
bación inicial del Proyecto de Reparcela ción, las garantías necesarias
para el cumplimiento de las cargas derivadas de la ejecución de la uni-
dad (art. 166.1).

Podrá sustituirse el sistema de compensación por el sistema de ac-
tuación pública de ejecución forzosa (arts. 177-183) como medida san-
cionadora por incumplimiento del sistema privado de compensación, a
instancia de los pro pietarios de terrenos enclavados en la unidad de eje-
cución que representen, al menos, el 25% de la superficie total, en cual-
quiera de los supuestos previstos en el artículo 177.2:

a) Por no presentar los propietarios ante la Administración ac-
tuante el proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación en el pla-
zo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del Plan o, en
su caso, en el plazo que establezca éste conforme al artículo 161.1.

b) Por no constituirse la Junta de Compensación en el plazo de tres
meses desde la aprobación definitiva de los Estatutos, conforme al ar-
tículo 161.4.

c) Por no presentar la Junta de Compensación ante la Administra-
ción actuante el Proyecto de Reparcelación en el plazo de seis meses
desde que se hubiera constituido la Junta (art. 163).

2.4.3. Sistema de reparcelación voluntaria.

La técnica reparcelatoria utilizada en los sistemas de ejecución pa-
ra agru par las fincas aportadas a la unidad, dividirla conforme a la
nueva parcelación establecida por el plan de ordenación, redistribuir y
adjudicar (art. 149.1), apa rece configurada como un sistema en sí mis-
mo, con independencia de que pueda ser utilizada en otros como en el
de compensación (art. 163) y en el de cooperación (art. 176)147. El ar -

147. La Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, aprobada por el Parlamen-
to de Cataluña, ha establecido la reparcelación como sistema de actuación con cuatro
modalidades: la compen sa ción básica (arts. 124-128), equivalente al anterior sistema
de compensación; la compensa ción por concertación (arts. 129-132), que es una com-
pensación promovida por el 25% de la super ficie de los terrenos y concertada con el
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tículo 167 la regula como “sistema de reparcela ción voluntaria”, ele-
vando a la categoría de tal a una técnica que es instrumental en los sis-
temas citados, a los que sustituye en las siguientes condiciones148:

a) Que la totalidad de los terrenos de la unidad de ejecución perte-
nezcan a un solo propietario o que estuvieran de común acuerdo la to-
talidad de los pro pietarios de los terrenos incluidos en una unidad de
ejecución, en la reparcela ción voluntaria sin necesidad de declaración o
procedimiento previo.

b) Que para la gestión del sistema, salvo en el caso de propieta rio
único, los propietarios se constituyan en Junta de Reparcelación, me-
diante escritura pública suscrita por todos ellos, en la que consten los
derechos y obli gaciones inherentes al sistema, las cuotas de participa-
ción en la Junta y el régi men de funcionamiento que libremente acuer-
den, que tendrá la consideración jurídica y facultades de la Junta de
Compensación (art. 167.2).

c) Que se presente un Proyecto de Reparcelación formulado por la
totali dad de los propietarios afectados, quienes designarán un único re-
presentante en sus relaciones con la Administración actuante, a efectos
de notificación de las sucesivas actuaciones administrativas que proce-
dan (art. 168). La aprobación del Proyecto de Reparcelación se acomo-
dará al procedimiento establecido en el artículo 76 para los Estudios de

Ayuntamiento como convenio y concesión por con curso de la gestión integrada; coo-
peración (arts. 133-135) con la ejecución pública de la urba nización y abono por los
propietarios, y por sectores de urbanización prioritaria en suelo urbano no consoli -
dado y suelo urbanizable delimitado en sector declarado de urbanización prioritaria
(arts. 136-145).

148. La STS de 31 de enero de 1995 recordó que “había sancionado en diversas
ocasiones la posi bilidad de fijar un aprovechamiento normal o tipo en el suelo urba-
no, así como ha declarado viable el procedimiento de gestión urbanística tendente a lo-
grar una justa distribución de car gas que ha de cumplir toda cesión obligatoria, me-
diante una reparcelación voluntaria que implica transferencias de aprovechamiento
urbanístico realizadas sobre unidades de actuación de superficie discontinua, por ser
una técnica que tiene su base en la fijación de un aprove chamiento normal o tipo, am-
parado en la capacidad del Plan, por remisión legal, para deli mitar, entre otros extre-
mos, el contenido normal del derecho de propiedad basado en la diso ciación institu-
cionalizada del derecho clásico del dominio sobre el suelo y el ius aedificandi”.
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Detalle. Junto con el Proyecto de Reparcelación podrá tramitarse con-
juntamente y conforme a las mismas reglas que aquél, el Proyecto o
Proyectos de Urbanización (art. 167.3).

d) El Ayuntamiento, en el acto de la aprobación inicial del Proyec-
to de Reparcelación voluntaria y unánime podrá establecer las garan -
tías necesarias para el cumplimiento de las cargas derivadas de la eje-
cución de la unidad.

e) No será preceptiva la aprobación definitiva expresa por el
Ayunta miento, cuando en la aprobación inicial acordase elevar dicha
aprobación a definitiva si no se presentasen alegaciones al documento
en la fase de informa ción pública (art. 168).

Aunque nada se dispone sobre la naturaleza de la Junta de Repar-
celación, ésta tiene naturaleza de entidad administrativa colaboradora
de la Administra ción, y se le reconoce la condición de beneficiaria de
la expropiación-sanción que realice la Administración actuante contra
el propietario o propietarios que incumplan sus obligaciones urbanísti-
cas (art. 169).

2.4.4. Sistema del Agente Urbanizador.
Dentro de los sistemas de actuación se ha introducido la novedad

del sis tema del Agente Urbanizador, que fue instado por el Parlamen-
to de Navarra en su resolución de 11 de febrero de 1999. Este nuevo sis-
tema de actuación se ha elaborado siguiendo los modelos establecidos
por las leyes de las Comunidades Autónomas Valenciana (Ley 6/1994,
de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Co-
munidad Valenciana) y Castellano-Man chega (Ley 2/1998, de 4 de ju-
nio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urba nística)149. Sin
embargo, mantiene algunas peculiaridades como la de ser consi derado
un sistema de ejecución de carácter privado (art. 156.2), que podrá ser

149. BLANC CLAVERO, F.-FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, G. R., “La gestión urbanís-
tica y la urbaniza ción”, en PAREJO ALFONSO, L. (dir.), Derecho urbanístico de Castilla-
La Mancha, Madrid, 1999, pp. 465-484. La tercera disposición reguladora del nuevo
sistema de actuación por el agente urba nizador, conforme a los mismos principios de
las anteriores, que incorpora algu nas mejoras y adaptaciones fruto de la experiencia,
ha sido la Ley 15/2001, de 14 de diciem bre, del Suelo y Ordenación del Territorial de
Extremadura (DOE de 2 de enero de 2002).
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promovido a iniciativa privada (art. 170.2), a pesar de que el agente ur-
bani zador aparece como un contratista de obra pública “por cuenta de
la Adminis tración actuante” (art. 170.1). A pesar de ello, se puede en-
cuadrar la figura de la Ley Foral dentro de esa familia, porque se res-
petan sus elementos sustanciales en cuanto se reconoce

“la sustantividad de la actividad de urbanización y, por tanto, del inte rés
privado al acceso a ella (definiendo, por ello, el estatuto del urbaniza dor),
atendiendo a su importancia en la fórmula de la atribución en cada caso
de dicha actividad mediante un mecanismo de programación en régimen
de libre competencia (en el que la participación no está circuns crita, pero
tampoco vedada, a los propietarios) y la adjudicación por la Administra-
ción pública al mejor programa”150.

En otros modelos se ha recogido con la misma denominación, pero
con distinto significado y con el alcance propio de la gestión urbanísti-
ca tradicional. Es el caso del sistema de concurrencia empresarial de la
C. A. de Murcia, Cas tilla-León, Andalucía, Asturias, Cataluña, Cana-
rias y Madrid, y del agente urbanizador como contratista de obra pú-
blica de las Comunidades de Aragón, Cantabria y La Rioja.

Se configura como un nuevo sistema para promover la actuación
de los propietarios y la activación de la urbanización del suelo. Su ma-
yor regulación es consecuencia directa de la novedad que supone el sis-
tema y del conjunto de detalladas enmiendas que fueron formuladas
por el grupo socialista, que obligó a reducirlas para evitar dar a la ley
un carácter reglamentario en esta materia. 

2.4.4.1. Concepto.

La Exposición de Motivos de la citada Ley valenciana 6/1994, de 15
de noviembre, describió al agente urbanizador como 

“una persona –pública o privada– que en un momento dado asume, vo-
luntariamente, la responsabilidad pública de promover la ejecución de
una actuación urbanizadora (el compromiso de implantar unas infraes -
tructuras de urbanización públicas, vías públicas, alcantarillado, etc.) en

150. PAREJO ALFONSO, L., “El agente urbanizador en el Derecho urbanístico”,
en PÉREZ HERERO, J. M. (coord.), La carestía del suelo: causas y soluciones, Madrid,
2000, p. 303.
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desarrollo de la calificación urbanística del suelo prevista por el plan. Se
compromete pues, a realizar y gestionar las inversiones (públicas o priva -
das) necesarias a tal fin. Para ello el urbanizador no necesita ser el pro -
pietario civil de los terrenos ni ha de convertirse en propietario de los so-
lares resultantes”.

Los artículos 117 y 130.1 de las Leyes de las Comunidades Autóno-
mas de Castilla-La Mancha y Extremadura, lo definen del siguiente
modo: “El urba nizador, que podrá ser o no propietario del suelo, es el
agente responsable de ejecutar la correspondiente actuación urbaniza-
dora por cuenta de la administra ción actuante y según el convenio es-
tipulado, seleccionado en pública compe tencia al aprobar el correspon-
diente Programa de Actuación Urbanizadora”.

El artículo 170 de la Ley Foral 35/2002 describe el Agente Urbani-
zador en los mismos términos, cuando afirma que podrá ser o no pro-
pietario de suelo, como el “responsable de ejecutar la correspondiente
actuación urbanizadora por cuenta de la Administración actuante y se-
gún el convenio estipulado, seleccio nado en pública competencia al
aprobar el correspondiente Programa de Actua ción Urbanizadora”.
Esta figura viene avalada por el artículo 4.2 de la Ley 6/1998, que pre-
vé la promoción por parte de la Administración actuante de la “parti-
cipación de la iniciativa privada aunque ésta no ostente la propiedad
del suelo”.

El agente urbanizador asume frente a la Administración actuante
la pro moción de la actividad urbanística y urbanizadora, asumiendo su
coste y las relaciones con los propietarios de los terrenos. El agente “fi-
nancia la obra de urbanización para resarcirse con cargo al plusvalor
generado en los solares con ella producidos. Opera como un auténtico
promotor inmobiliario, no como sim ple constructor. El riesgo empre-
sarial de su actividad económica no se desplaza a quien le ha encarga-
do la obra una vez terminada ésta, sino que depende del albur de la
rentabilidad de los solares creados por su tarea, lo que le legitima a exi-
gir un beneficio empresarial por ese concepto”151.

151. PAREJO ALFONSO, L. y BLANC CLAVERO, F., Derecho urbanístico valenciano,
Tiranch lo Blanc, Valencia, 1999, p. 411.
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El sistema atribuye la ejecu ción de la urbanización a un agente que
des plaza al propietario como pro tago nista –aunque se le asegura la ga-
rantía insti tucional del artículo 33 CE–, de modo que

“el objeto prioritario de la nueva regulación sería la potestad de urba nizar.
El principal sujeto protagonista de la acción urbanística no sería ya el pro-
pietario, sino el urbanizador, y el final del proceso urbanístico no es la edi-
ficación sino que sería un continuo que abarca la urbanización, la edifica-
ción, la conservación, la rehabilitación, la sustitución y reurbaniza ción, y
en el que la producción de las infraestructuras y servicios públicos de ur-
banización tendrían un papel principal”152.

El Agente Urbanizador, en su actuación urbanizadora, tendrá la
conside ración jurídica de la Junta de Compensación (art. 170.3), esto es
naturaleza administrativa con el régimen señalado, además de las es-
pecificaciones propias del nuevo sistema. 

A la hora de concretar su naturaleza jurídica ha sido identificado
con el concesionario de obra pública, con base en el artículo 120.b) del
Texto Refun dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, que incluye entre los contratos de obras las “actuaciones urba-
nísticas”153. También se le ha atri buido carácter de concesionario-gestor
de servicios públicos por identificar la gestión urbanística con aquéllos,

152. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, G. R., “Necesidad y oportunidad de una visión
alternativa al trata miento legal del proceso urbanístico”, Ciudad y Territorio, 95-96,
1993, p. 91; “La produc ción de ciudad en el sistema urbanístico español y valencia-
no”, Documentación Administra tiva, 261-262, 2001-2002, pp. 257-287.

153. GÓMEZ-FERRER MORANT, R., “El agente urbanizador en la Ley Reguladora
de la Actividad Urbanística”, en Comentarios a la Ley Reguladora de la Actividad Urba-
nística, Valencia, 1995, rechaza esa identificación porque “la actuación del adjudicata-
rio-urbanizador es bas tante más compleja, puesto que debe gestionar la cesión de los
terrenos a favor de la Admi nistra ción, reali zar operaciones de equidistribución entre
los propietarios, regularizar las par celas para confor marlas según las previsiones del
plan, facilitar a los propietarios el cumpli miento de obligaciones y adquisición de dere-
chos, etcétera. El contratista o concesionario de obra reciben una contra prestación eco-
nómica de la Administración, bien en dinero, bien en cesión de los derechos de la ex-
plotación de la obra durante un cierto tiempo. Sin embargo, la retribu ción del
adjudicatario urbanizador deriva del propio plusvalor que genera su actuación y acti -
vidad. No se le paga del erario público, sino por cuenta de los aprovechamientos lucra -
tivos que el adjudicatario explota posteriormente en régimen de derecho privado”.
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como realizan los artículos 125 y 138 de las leyes de las Comunidades
de Valencia y Extremadura al remitirse, respeto a las relacio nes deri-
vadas de la adjudicación, con carácter supletorio a las “reglas del con -
trato de gestión de servicios públicos de la legislación reguladora de la
con trata ción de las Administraciones Públicas”154. La tercera posibili-
dad es la de atri buirle naturaleza de contrato especial del artículo 5.2.b
del citado Texto Refun dido y a la doctrina del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea de 12 de julio de 2001, Scala 2001155. 

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justi cia de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 1 de octubre de
2002, afirmó que “el vínculo que existe entre el Urbanizador y la Ad-
ministración es de natu raleza contractual”, que posee “carácter conce-
sional” y que la relación entre ambos “no puede justificar que en aras
de la competencia que la Comunidad Autónoma ostenta en materia de
urbanismo, la regulación del urbanizador quede desvin culada de la le-
gislación básica en materia de contratos”. Concluyó que “al amparo
que la regulación del Programa para el desarrollo de las Actua ciones
Integradas puede encontrar en la competencia que la Comunidad Au-
tó noma ostenta en materia de urbanismo, no puede hacerse extensivo
a la regula ción que se hace del Urbanizador, que ha de quedar regula-
da en función de su autén tica naturaleza”.

2.4.4.2. Determinación del sistema.

La determinación de la ejecución mediante el sistema del
Agente Urba nizador deberá hacerse por la Administración, de ofi-

154. PAREJO ALFONSO, L., Derecho urbanístico valenciano, Valencia, 1999, p. 393,
“la opción del legislador autonómico al caracterizar al adjudicatario-urbanizador co-
mo concesionario de ser vicio es doblemente adecuada [...] por razón de su naturale-
za compleja y peculiar, como tam bién sucede con los servicios públicos [...] por ser la
más coherente con la publificación intensa que comporta [...] dado que el régimen del
servicio público [...] es el cauce idóneo para configurar una relación jurídica abierta a
la participación de todo tipo de inversores...”.

155. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., “La Sentencia del TJCE de 12 de julio de
2001 (asunto pro yecto Scala 2001) y su impacto en el ordenamiento urbanístico espa-
ñol”, Documentación Admi nistrativa, 261-262, 2001-2002, pp. 11-26.
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cio o a instancia de perso nas interesadas, en los siguientes supues-
tos (art. 170.2):

a) Cuando así se determine en el planeamiento urbanístico o en la
deli mitación de la unidad de ejecución.

b) Cuando habiéndose incumplido por los propietarios o la Admi-
nistra ción actuante los plazos para la ejecución del planeamiento, equi-
dis tribución o urbanización de las unidades y sectores previstos en
aquél, así lo solicite un Agente Urbanizador mediante la presentación
del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora.

c) Cuando a juicio de la Administración actuante resulte conve-
niente la adopción del sistema para facilitar la actuación urbanizadora
o la conclusión de la misma.

2.4.4.3. Programas de Actuación Urbanizadora.
Los Programas de Actuación Urbanizadora son los instrumentos que

determinan y organizan la actividad de ejecución en el sistema del Agen-
te Urbanizador. Podrán ser formulados y promovidos por cualquier per-
sona física o jurídica, sea o no propietaria de los terrenos (art. 171). 

Desde la valoración de la práctica de la Ley 6/1994, de 15 de no-
viembre, de la Comunidad Valenciana, se ha ponderado la capacidad
de integración en un documento y procedimiento, así como la reduc-
ción de plazos y agilidad proce sal, de todas las actividades que se desa-
rrollaban en los sistemas de actuación tradicionales156.

Los Programas de Actuación Urbanizadora, que deberán abarcar
una o varias unidades de ejecución completas, aportan los elementos
necesarios para poder ejecutar el planeamiento. Para dar la mayor ce-
leridad a la actuación se articulan simultáneamente y, con garantías de

156. En un documento de la Dirección Territorial de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Generalidad Valenciana sobre la aplicación del nuevo sistema de
la Ley 6/1994, se cuantificó entre cuatro y cinco meses la tramitación del Programa
para el desarrollo de Actuaciones Inte gra das (PAI), frente a los cuatro o cinco años
de una actuación por el sistema de compen sación.



425

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

audiencia y publicidad, tres ámbitos materiales y sus correspondientes
instrumentos:

a) Por una parte, las determinaciones pormenorizadas de ordena-
ción necesarias para ejecutar la urbanización y sus características. 

b) Los instrumentos para articular las relaciones jurídico-eco -
nómicas entre las partes intervinientes, la Administración, los propie-
tarios y el urbanizador. 

c) Realizar un concurso para poder adjudicar la ejecución a un ur-
baniza dor por medio de un instrumento regulador de las relaciones, así
como una pro posición jurídico-económica, que serán los medios en
que se definan los dere chos y deberes recíprocos. 

Para ello los Programas de Actuación Urbanizadora contendrán
los siguientes documentos (art. 171.3):

1) Una propuesta técnica sobre planeamiento y urbanización, con-
for mada por:

a) Documento expresivo de la asunción de la ordenación deta-
llada incluida en el Plan General Municipal o bien una pro-
puesta de Plan Parcial que ordene detalladamente el sector o
modifique la incluida en el Plan.

b) Anteproyecto de urbanización en el que se expresarán las ca-
racterísti cas básicas de las obras de urbanización.

2) Propuesta de convenio urbanístico a suscribir entre el adjudica-
tario, la Administración actuante y los propietarios afectados, donde se
hará constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que
regulen la actuación y aseguren el cumplimiento de sus previsiones. El
incumplimiento de tales com promisos, salvo que se trate de un daño de
escasa entidad, implica una infrac ción urbanística grave (art. 212.15).

3) Una proposición jurídico-económica comprensiva de los si-
guientes aspectos:

a) Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y los propieta-
rios justificando en su caso la disponibilidad de aquél sobre los
terrenos de éstos, los acuerdos ya alcanzados y las disposiciones
relativas al modo de retribución del urbanizador en las condi-
ciones del artículo 172.
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b) Estimación de la totalidad de los gastos de urbanización.

c) Proporción o parte de los solares resultantes de la actuación
constitu tiva de la retribución del urbanizador o definición de las
cuotas cuando se prevea el pago en metálico, expresándose si le
corresponde recibir algún recargo sobre la estimación de gastos
de urbanización en concepto de beneficio o retribución de la
gestión.

d) Incidencia económica de los compromisos que interese adquirir
el urbanizador para edificar, con fines de interés social, los te-
rrenos que hayan de adjudicársele tanto en la valoración de és-
tos como en su cuantificación y modo de adquisición.

Las personas que pretendan promover un Programa de Actuación
Urbani zadora podrán (art. 171.4):

a) Entablar consultas con cualquier Administración Pública, sobre
el contenido del Programa a elaborar. 

b) Solicitar y obtener de las Administraciones Públicas completa
infor mación sobre las resoluciones y previsiones oficiales que condicio-
nen el desa rrollo de cada actuación. 

c) Tener acceso a la información y documentación que obre en los
regis tros y archivos de las Administraciones Públicas, conforme a la le-
gislación gene ral sobre régimen jurídico de éstas157.

d) Ser autorizadas por el Municipio para ocupar temporalmente
terrenos a fin de obtener la información precisa, en los términos dis-
puestos por la legis lación expropiatoria158.

2.4.4.4. Relaciones entre el Agente Urbanizador y los propietarios.

Las relaciones entre el Agente Urbanizador y los propietarios deben
constar en el Programa de Actuación Urbanizadora, conforme a lo exi-
gido por el artículo 171.3.3).a). Por la novedad que representa el sistema

157. El régimen básico está establecido por el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

158. Conforme a lo dispuesto por los artículos 108-123 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 125-132 de su Reglamento de 1957.
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res pecto a los tradicionales, la Ley Foral establece un detallado régimen
del mismo, en par ticular de este capítulo, que asegura la garantía consti-
tucional del derecho de propiedad, conforme al artículo 33 CE159.

A) Las Bases legales para las relaciones se acomodarán a las bases
esta blecidas por el artículo 172.1:

a) El Agente Urbanizador deberá soportar la totalidad de los gas-
tos deri vados de la urbanización, que le serán compensados mediante
retribución en terrenos edificables o en metálico por los propietarios de
terrenos edificables resultantes de la actuación urbanizadora.

b) Los propietarios podrán cooperar con el Agente Urbanizador
mediante la aportación de sus fincas originarias sin urbanizar y con
arreglo a las dos modalidades genéricas siguientes:

1.ª) Abonando en metálico y como retribución en favor del Agente
Urbanizador su cuota parte de las cargas de la urbanización y
garan tizando esta deuda, para recibir a cambio las parcelas ur-

159. PAREJO ALFONSO, L., “El agente...”, cit., p. 304, en relación con la Ley va-
lenciana, afirmó: “Al contrario de cuanto se ha dicho en crítica a esta Ley desde la po-
sición de los defensores a ultranza del sedicente derecho de los propietarios a la ex-
clusiva condición de agentes urbani zadores, la solución legal en modo alguno
desborda o infringe el marco básico del sistema legal urbanístico general, ni desco-
noce o lesiona los intereses legítimos de los propietarios. También en aquel sistema
general, la urbanización es una actividad pública y legitima, en todo caso, el sacrifi-
cio del interés privado del propietario mediante la expropiación, y, por lo que hace a
los propietarios, de un lado, se respeta la garantía constitucional del artículo 33.3. CE,
única aplicable a las situacio nes de poder dominical afectadas por la decisión pública
de urba nización, ya que el propietario que no desee participar en la urbanización de-
be ser com pensado mediante precio acordado voluntariamente o fijado en todo caso
en aplicación de la técnica expropiatoria”. La Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por Auto de 15 de oc-
tubre de 2001, formuló cuestión de inconstitu cionalidad sobre varios artículos de la
Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, “en cuanto no exige respecto del Urba-
nizador los requisitos de capacidad, de clasificación, ni las prohibi ciones para contra-
tar que resultan de la LCAP [...]”. Fue inadmitida por auto de 16 de julio de 2002 por
motivos procesales sin examinar la existencia o no de inconstitucionali dad en algu nos
preceptos. PAREJO ALFONSO, L., “La cues tión de la constitucionalidad de la figura ur-
ba nística del urbanizador en su concreta versión origi nal, la de la legislación valen -
ciana”, Docu mentación Administrativa, 261-262, 2001-2002, pp. 69-108.
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banizadas que le correspondan de acuerdo con el Programa y el
Proyecto de Reparcelación.

2.ª) Contribuyendo proporcionadamente a los gastos de urbaniza-
ción mediante cesión de terrenos edificables. En este caso les co-
rrespon derá recibir, libre de cargas, menor superficie de solar
que en la modalidad anterior, constituyendo la diferencia la re-
tribución del Agente Urbanizador.

B) Retribución en metálico de la actuación urbanizadora al Agen-
te Urbanizador por parte de los propietarios (art. 172.2):

a) Cuando así se determine en la adjudicación del Programa de
Actua ción Urbanizadora correspondiente.

b) Cuando, habiéndose determinado la retribución en terrenos
edifica bles, algún propietario exprese su disconformidad con la pro-
porción de terrenos que le corresponda ceder. En este supuesto, el pro-
pietario podrá solicitar el pago en metálico por conducto notarial diri-
gido al Agente Urbanizador y al Munici pio dentro de los diez días
siguientes a la aprobación del Programa de Actua ción Urbanizadora,
asegurando dicho pago mediante la prestación de garantía financiera o
real proporcional a la prestada por el Agente Urbanizador. 

c) Cuando, tras la aprobación del proyecto de reparcelación, se
produz can variaciones en los gastos de urbanización debidas a cambios
en el proyecto de urbanización no imputables al Agente Urbanizador.
En este supuesto, las diferencias se aprobarán por la Administración
actuante y se saldarán mediante compensaciones en metálico, pudien-
do procederse a su recaudación mediante cuotas de urbanización cuan-
do sean positivas.

Los propietarios tendrán derecho a recibir, en todo momento, in-
formación debidamente documentada sobre los gastos de urbanización
que hayan de asu mir y a cooperar en la actuación en los términos esta-
blecidos en el Programa, siempre que asuman las cargas y los riesgos
de su desarrollo. Además podrán exigir que el urbanizador la ejecute
con la diligencia de un buen empresario y que la Administración ac-
tuante supervise la ejecución de la actuación en los términos previstos
por esta Ley Foral (art. 172.8).
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C) Renuncia por los propietarios a la retribución en metálico de la
actua ción urbanizadora del Agente.

Los propietarios que expresamente declinen cooperar podrán re-
nunciar a ello si piden, mediante solicitud formalizada en documento
público y presentada antes del acuerdo aprobatorio del Programa de
Actuación Urbanizadora, la expropiación (art. 121) y el pago según el
valor que corresponda legalmente al suelo, conforme a la legislación
aplicable, sin consideración del aprovecha miento urbanístico patrimo-
nializable en virtud de la ejecución del planeamiento de que se trate.
En este caso el acuerdo aprobatorio del Programa de Actuación Urba-
nizadora determinará la incoación del expediente de determinación
del justiprecio para la finca correspondiente (art. 172.3).

D) Las prerrogativas y facultades del Agente Urbanizador confor-
me al artículo 172.4 son:

a) Someter a aprobación administrativa los proyectos de urbaniza-
ción, los presupuestos de cargas de urbanización y, a falta de acuerdo
con los afecta dos, uno o varios proyectos de reparcelación dentro del
ámbito de la actuación, así como ser oído, antes de dicha aprobación.

b) Oponerse a la parcelación y a la edificación en el ámbito de la ac-
tua ción, hasta el pleno cumplimiento de las previsiones del Programa. 

c) Exigir que los propietarios le retribuyan pagándole cuotas de
urbani zación o cediendo en su favor terrenos edificables de los que han
de ser urbani zados en desarrollo de la actuación [arts. 171.3, 172.1.b)].
Para percibir de los propietarios sus retribuciones ha de asegurar ante
la Administración actuante su obligación específica de convertir en so-
lar las parcelas de quienes deban retri buirle, mediante garantía sufi-
ciente a juicio de la Administración que quedará reflejada en el Pro-
grama de Actuación (art. 172.5).

d) Solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetos a reparcela-
ción y necesarios para desarrollar las infraestructuras de urbanización,
en los términos previstos por la legislación general.

E) Responsabilidad del Agente Urbanizador ante la Administra-
ción actuante:

a) Responde, como en todos los sistemas de actuación privada, de
la eje cución de las obras de urbanización, debiendo prestar garantías
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ante la Admi nistración para asegurar la correcta ejecución de la actua-
ción (art. 159.2).

b) Cuando incumpla la obligación del artículo 172.5, de que, para
perci bir de los propietarios sus retribuciones, ha de asegurar ante la
Administración actuante, su obligación específica de convertir en solar
las parcelas de quienes deban retribuirle, mediante garantía suficiente,
a juicio de la Administración, que quedará reflejada en el Programa de
Actuación:

- En caso de resolución del Programa, el valor de las retribucio-
nes ya percibidas, previo descuento del correspondiente al de las
obras realiza das (art. 172.6.a).

- Cuando incurra en mora en su obligación de urbanizar, los in-
tereses de la cantidad que resulten conforme a la letra anterior,
según el tipo de interés legal (art. 172.6.b).

La deuda será declarada mediante resolución de la Administración
actuante previa audiencia del interesado y, en caso de impago, podrá
ser recau dada por vía de apremio. Las cantidades así recaudadas se
destinarán preferen temente a garantizar o sufragar la total ejecución
de las obras o, subsidiaria mente, a compensar a los propietarios por los
perjuicios sufridos.

F) Responsabilidad por daños.
El Agente Urbanizador será responsable de los daños causados a

los pro pietarios o a otras personas, como consecuencia de su actividad
o por falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo
cuando aquéllos tuvie ran su origen en una orden directa de la Admi-
nistración actuante o en el cum plimiento de una condición impuesta
por ella (art. 172.7).

G) Deber de información a los propietarios.
Los propietarios que realicen la retribución en metálico de la ac-

tuación urbanizadora (art. 172.2) tendrán derecho a recibir, en todo
momento, informa ción debidamente documentada sobre los gastos de
urbanización que hayan de asumir y a cooperar en la actuación en los
términos establecidos en el Pro grama, siempre que asuman las cargas
y los riesgos de su desarrollo (art. 172.8). Podrán exigir que el urbani-
zador la ejecute con la diligencia de un buen empre sario y que la Ad-
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ministración actuante supervise la ejecución de la actuación en los tér-
minos previstos por esta Ley Foral.

2.4.4.5. Tramitación, aprobación y adjudicación de los Programas
de Actuación Urbanizadora.

El procedimiento para la tramitación y aprobación pretende reali-
zar tres objetivos distintos, de modo simultáneo, para dar la mayor ce-
leridad a la actua ción y, al mismo tiempo, con las garantías de audien-
cia y publicidad que eviten cualquier indefensión o generen vicios del
procedimiento:

a) Tramitar instrumentos de planeamiento, ejecución y gestión. 
b) Realizar un concurso para poder adjudicar la ejecución a un ur-

baniza dor. 
c) Establecer un instrumento regulador de las relaciones jurídico-

econó micas entre el urbanizador y los propietarios de terrenos. 
A) Iniciativa.
La tramitación de los Programas de Actuación Urbanizadora for-

mulados por el Agente Urbanizador podrá iniciarse por las vías si-
guientes establecidas por el artículo 173.1:

a) Cualquier persona física o jurídica podrá solicitar del municipio
que someta a información pública una alternativa técnica de Programa
de Actuación Urbanizadora comprensiva de los documentos del artí-
culo 171.3. El municipio podrá 

1) Requerir la subsanación o complitud de la documentación pre-
sentada. 

2) Desestimar, motivadamente, la solicitud por no adecuarse a la
norma tiva vigente. 

3) Abrir el procedimiento de concurrencia pública, cuando reúna
los requisitos legales preceptivos.

b) Directamente por la Administración actuante, que convocará el
corres pondiente concurso.

B) Concurso.
A partir de la iniciativa, se abrirá un período de concurrencia pú-

blica, con anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en los periódicos
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editados en la Comunidad Foral, por plazo de treinta días, en el que
quienes tengan interés por competir y ser seleccionados como adjudi-
catarios del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora
podrán presentar alternativas técnicas, convenio urbanístico y proposi-
ciones jurídico-económicas (art. 173.2.1.º). 

En el caso de la persona física o jurídica promotora inicial (art.
173.1.a) se limitará a la presentación del convenio urbanístico y de la
proposición jurí dico-económica, sin perjuicio de la mejora o sustitu-
ción de su alternativa téc nica inicial, y de la garantía provisional del 2%
del importe previsto de las obras de urbanización (art. 173.2.2.º). 

C) Aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbani-
zadora.

El Ayuntamiento, previo estudio de las alternativas y propuestas
presen tadas, propondrá la aprobación de uno de los Programas de Ac-
tuación Urbani za dora, con las modificaciones que estime oportunas.
El plazo para resolver sobre la aprobación y adjudicación de un Pro-
grama de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fina-
lización del plazo de presentación de pro puestas (art. 173.8). Para ello
utilizará los siguientes criterios de adjudicación:

a) Se dará preferencia a la alternativa que (art. 173.4):
- proponga un ámbito de actuación más idóneo u obras de ur-

baniza ción más convenientes;
- concrete y asuma las más adecuadas calidades de obra para su

eje cución; 
- se obligue a plazos de desarrollo más breves o a compromisos

más rigurosos; 
- preste mayores garantías efectivas de cumplimiento; 
- comprometa su realización asumiendo, expresa y razonada-

mente, un beneficio empresarial más proporcionado por la
promoción y ges tión de la actuación; 

- prevea justificadamente, para unas mismas obras, un menor
precio máximo para efectuarlas sin mengua de su calidad. 

b) Se valorará 
- la idoneidad de las obras de urbanización para el servicio pú-

blico; 
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- las garantías y plazos de su ejecución;

- la proporcionalidad de la retribución del Agente Urbaniza-
dor y 

- la facilidad o celeridad con que éste pueda disponer del te-
rreno necesario para urbanizar.

El artículo 173.5 faculta al Ayuntamiento para 

a) Rechazar razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la
actua ción urbanizadora por considerar que ninguna de ellas ofrece ba-
se adecuada para ello.

b) Resolver la no programación del terreno.

c) Convocar concurso sobre la base de unas condiciones urbanísti-
cas definidas.

d) Proceder a la ejecución mediante gestión directa cuando ésta sea
via ble y preferible para los intereses públicos municipales.

La adjudicación se efectuará a favor del proponente seleccionado,
una vez que acepte, en su caso, las modificaciones realizadas (art.
173.6). El adjudi catario deberá suscribir los compromisos, asumir las
obligaciones y prestar las garantías correspondientes. No obstante, po-
drá renunciar a la adjudicación si ésta supone compromisos distintos
de los que él ofreció. La renuncia por otras causas, no justificadas, con-
llevará, en su caso, la pérdida de las garantías provi sionales y la selec-
ción de un nuevo adjudicatario (art. 173.7).

D) Formalización de la adjudicación.

La adjudicación por el Ayuntamiento de la ejecución del Programa
de Actuación Urbanizadora se formalizará mediante convenio urba-
nístico a suscri bir, de una parte, por el urbanizador y, de otro, tanto por
la Administración actuante como, en su caso, por aquellas otras que
hubieran asumido compromi sos en dicha ejecución. En él se harán
constar las condiciones, los compromisos y los plazos para la ejecución
del Programa, las garantías que el urba nizador presta para asegurar su
cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimien-
to (art. 173.9).
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2.5. Sistemas de actuación pública. Cooperación. Ejecución Forzosa.
Expropiación.

2.5.1. Sistema de cooperación.
2.5.1.1. Concepto.
En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de

cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbaniza-
ción con cargo a los mismos, como fue definido por los artículos 131.1
de la Ley de 1976 y 186 RGU. La Administración actuante es la prota-
gonista del proceso de ejecución y redistribución, asumiendo los pro-
pietarios una función colaboradora durante la ejecución de las obras de
urbanización por medio de la Asociación Administra tiva de Coopera-
ción (arts. 191-193 RGU), con carácter de entidad urbanística colabo-
radora (arts. 24 y 26 RGU). Podrán constituirse asociaciones adminis-
tra tivas de propietarios, bien a iniciativa de éstos o del propio
Ayuntamiento, con la finalidad de colaborar en la ejecución de las
obras de urbanización (art. 174).

2.5.1.2. Ejecución y pago de la urbanización.
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas

Loca les de la Comunidad Foral de Navarra, contempla entre los recursos
no tributa rios de las entidades locales, a las cuotas de urbanización (art.
5.1.a.4). Están reguladas por sus artículos 36-48 y definidas como “las
prestaciones que los propietarios de los terrenos incluidos en unidades de
ejecución urbanística deben abonar a las entidades locales para sufragar
los costes de la urbanización efectuada, cuando el sistema de actuación,
conforme a la legislación urbanística, sea el de cooperación” (art. 36).

Están obligados al pago de las cuotas de urbanización los propietarios
de las fincas incluidas en la unidad de ejecución que así consten en el Re-
gistro de la Propiedad, en los registros fiscales o en otros documentos, las
comunidades en propiedad horizontal y los titulares del dominio útil. Las
fincas que dan afec tas al pago de la cuota y, en caso de transmisión, el ad-
quirente se sub roga en la obligación del titular anterior (art. 37).

La cuantía de la cuota será equivalente al coste total de las obras de
urba nización cuantificado en la liquidación definitiva. El coste total
presupuestado será mera previsión y se rectificará si el precio efectivo
fuera mayor o menor. A estos efectos se considerarán como obras de
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urbanización las incluidas en los proyectos de urbanización aprobados
para cumplir los fines de la competencia urbanística y las previsiones
de los planes de ordenación que se ejecuten (art. 38).

El artículo 38.4 precisa todos los conceptos que podrán integrar el
coste repercutible a los propietarios, que incluye las obras de vialidad,
de redes de agua y saneamiento, energía eléctrica y alumbrado públi-
co, jardinería y mobilia rio urbano y, en general, las que incluya el pro-
yecto de urbanización en desa rrollo de las determinaciones de los pla-
nes a ejecutar. Se añaden, además, las indemnizaciones a propietarios y
arrendatarios de edificios, por destrucción de plantaciones, obras e ins-
talaciones incompatibles; los trabajos periciales de pla nes y proyectos
necesarios; el valor de los terrenos que hubieran de ocuparse por las
obras y servicios, si no fueran públicos o de cesión obligatoria y gratui-
ta; los intereses y gastos del capital invertido cuando se acudiera al cré-
dito para financiar la obra. También los “costes de la gestión urbanísti-
ca por la tramita ción de los planes y proyectos, que se cifrarán en un
2%, así como los de ges tión económica de la obra urbanizadora, que se
cifrarán igualmente en otro 2%, ambos aplicados sobre el presupuesto
total de urbanización”.

Por su parte, el artículo 139 de la Ley Foral 35/2002 incluye entre
los gastos de urbanización todos los que “precise la gestión urbanística
y que deban ser sufragados por los propietarios afectados, dentro de los
cuales se compren den al menos los siguientes conceptos:

a) El coste de las obras de vialidad, movimientos de tierras, demoli-
cio nes, pavimentación, abastecimiento y evacuación de aguas, suminis-
tro de ener gía eléctrica, alumbrado público, conducciones de gas, con-
ducciones de telefo nía y comunicaciones, arbolado, jardinería,
mobiliario urbano y demás dotacio nes locales que estén previstas en los
Planes y Proyectos, incluidas, en su caso, las obras de conexión con los
sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos, todo ello
sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos con cargo a las em-
presas que prestaren los servicios conforme a su reglamentación especí-
fica.

b) Las indemnizaciones debidas a propietarios y arrendatarios de
edifi cios y construcciones de cualquier tipo que hayan de derribarse
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para la correcta ejecución del plan, así como por la destrucción de plan-
taciones, obras e instala ciones que exijan la ejecución de los planes.

c) El coste del planeamiento de desarrollo y de los proyectos de ur-
bani zación y gastos originados por la reparcelación.

d) Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales
o derechos de arrendamiento incompatibles con el planeamiento o su
ejecución.

El valor de la cuota unitaria se determinará dividiendo el coste to-
tal de la urbanización por la superficie total de la unidad de ejecución,
en suelo urbani zable, o por el valor urbanístico total en el suelo urba-
no. La liquidación de la cuota que corresponda abonar a cada propie-
tario se obtendrá multiplicando la cuota unitaria por la superficie o el
valor urbanístico aportados (art. 38 LHL)160. El artículo 139.2 de la Ley
35/2002 ha incorporado el criterio del aprovecha miento: “El pago de
los gastos de urbanización se distribuirá entre los propieta rios propor-
cionalmente al aprovechamiento que les corresponda, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley Foral”.

El pago de estos gastos podrá realizarse en metálico o en terrenos.
En este caso, previo acuerdo con los propietarios interesados, cediendo
éstos, gratuita mente y libres de cargas, terrenos edificables en la pro-
porción que se estime suficiente para compensarlos (art. 139.3). 

El artículo 175 de la Ley Foral 35/2002 prevé que la Adminis -
tración actuante, que ejecuta las obras de urbanización con cargo a los
propieta rios afectados, pueda exigirles el pago de cantidades a cuenta
de los gastos de urba nización por el importe correspondiente a las in-
versiones a realizar en los seis meses siguientes, en el plazo que se se-

160. Preveía su artículo 40 que “la entidad local titular del aprovechamiento ur-
banístico de cesión obligatoria y gratuita que corresponda por aplicación de la legis-
lación urbanística participará proporcionalmente a dicha aportación en los costes de
urbanización”. Fue derogado por el artículo 1 de la Ley Foral 24/1998, de 30 de di-
ciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Apro vechamiento Urbanístico, que se
dictó con base en los artículos 14.2.c) y 18.4 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Ré-
gimen del Suelo y Valoraciones. 

161. Así lo estableció el artículo 44.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales.
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ñale no inferior a un mes, desde el reque rimiento que se formule161.
Transcurrido el referido plazo, la Administra ción procederá a la exac-
ción de las cuotas por vía de apremio. La Administra ción actuante po-
drá también convenir con los propietarios afectados un aplaza miento
en el pago de los costes de urbanización 

2.5.1.3. Reparcelación.

Como se ha expuesto, la reparcelación es una técnica de perecua-
ción para realizar la redistribución de los beneficios y cargas entre los
propietarios afecta dos por la actuación urbanística. Tradicionalmente,
ha venido siendo identifi cada como propia del sistema de coopera-
ción162, aunque ha adquirido propia entidad hasta el punto de conside-
rarse un sistema por sí misma (art. 167). Como parte del sistema de co-
operación, en el que la iniciativa es propia de la Admi nistración, se
prevé la formulación del Proyecto de Reparcelación por el Ayun -
tamiento, de oficio o a instancia de alguno de los propietarios afectados,
o por los propieta rios que representen más del 35% de la superficie re-
parcelable.

Prevé el artículo 167 que, cuando estuvieran de común acuerdo la
totali dad de los propietarios de los terrenos incluidos en una unidad de
ejecución, el sistema de cooperación podrá sustituirse directamente por
la reparcelación voluntaria sin necesidad de declaración o procedimien-
to previo, pudiendo esta blecer el Ayuntamiento, en el acto de la apro-
bación inicial del Proyecto de Reparcelación, las garantías necesarias pa-
ra el cumplimiento de las cargas deri vadas de la ejecución de la unidad.

2.5.2. Sistema de ejecución forzosa.

162. Para la STS de 19-12-2000 (RJ 10569) “no es posible en el sistema de coope-
ración eludir la fórmula de gestión que integra la reparcelación [...] no puede proce-
derse a una obra urbaniza dora sin que previamente o a la vez se apruebe el Proyecto
de reparcelación, porque corres pondiendo a los propietarios del ámbito urbanizador
correr con los costes de la misma, sería incongruente exigir tales cuotas a quienes no
se les hubiera adjudicado parcela alguna, ya que es primordial la delimitación de la
Unidad reparcelable para la determinación de la comuni dad reparcelatoria, [...] al te-
ner que aplicarse el de cooperación, es requisito imprescindible la reparcelación de los
terre nos, sobre los que recae la obra urbanizadora”.
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Fue regulado por los artículos 171-181 de la Ley Foral 10/1994, de
4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con mayor con-
tenido que ahora, al que se han introducido algunas modificaciones.
Este sistema fue una innovación en las técnicas de ejecución, que tra-
taba de superar las dificultades que para la promoción de una unidad
de ejecución implicaba la actitud negativa u obstruccionista de algunos
propietarios que impedían la formación de la mayoría del 60% exigida
para la actuación por el sistema de compensación. 

Este sistema no es sólo una alternativa a la falta de constitución o
activi dad de la Junta de Compensación, sino un sistema de actuación
diferenciado del resto, en el que se constituye una Comisión Gestora
con representación paritaria de Administración y propietarios, que,
con la misma naturaleza y facultades que las Juntas de Compensación,
redistribuye y urbaniza. La Administración actuante ocupa los terre-
nos afectados por los sistemas legales de la ordenación que resulten ne-
cesarios para la ejecución de la unidad, previa reparcelación forzosa,
con la posibilidad de enajenar terreno para pagar la urbanización y la
gestión.

2.5.2.1. Concepto.

Dispone el artículo 177 que en el sistema de ejecución forzosa, el
Ayun tamiento ocupa los terrenos necesarios en favor de una Comisión
Gestora, que realiza las obras de urbanización y procede a la distribu-
ción de los beneficios y cargas correspondientes.

2.5.2.2. Iniciativa.

El sistema de ejecución forzosa podrá acordarse a instancia de los
pro pietarios de terrenos enclavados en la unidad de ejecución que re-
presenten, al menos, el 25% de la superficie total, en cualquiera de los
siguientes supuestos:

a) Por no presentar los propietarios ante la Administración ac-
tuante el proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación en el pla-
zo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del Plan o, en
su caso, en el plazo que establezca éste conforme al artículo 161.1.
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b) Por no constituirse la Junta de Compensación en el plazo de tres
meses desde la aprobación definitiva de los Estatutos, conforme al ar-
tículo 161.4.

c) Por no presentar la Junta de Compensación ante la Administra-
ción actuante el Proyecto de Reparcelación en el plazo de seis meses
desde que se hubiera constituido la Junta.

El acuerdo de iniciación del sistema se notificará a los propietarios
afec tados para que, en un plazo de quince días, prorrogable por otro
igual, mani fiesten en su caso su voluntad de incorporarse a la gestión.
Con indepen dencia del ejercicio del derecho de adhesión a la ejecu-
ción, todos los propieta rios de terrenos de la unidad de ejecución for-
marán parte necesariamente de la comuni dad de reparto de los benefi-
cios y las cargas derivados del planeamiento (art. 177.4).

El sistema de ejecución forzosa sólo podrá ser sustituido por el de
expro piación (art. 177.5).

2.5.2.3. Ocupación de terrenos.

La ocupación de terrenos por la Administración urbanística ac-
tuante podrá realizarse en los siguientes supuestos:

a) La adopción del acuerdo de aplicación del sistema de ejecución
for zosa permite ocupar los terrenos afectados por los sistemas genera-
les de la ordenación urbanística que, previstos en el planeamiento, re-
sulten necesarios para la ejecución de la unidad de que se trate. La ocu-
pación no podrá tener lugar hasta que se inicie el procedimiento de
reparcelación de la unidad donde los propietarios afectados por los sis-
temas generales hayan de hacer efectivos sus derechos si la Adminis-
tración no hiciese uso de su potestad expropiatoria. (art. 179).

b) A propuesta de la Comisión gestora y a su favor, acordará la
ocupa ción inmediata de los terrenos, lo que implicará el traspaso a la
Comisión, como fiduciaria, de las facultades dispositivas de los propie-
tarios afectados (art. 180.2), del mismo modo que en el sistema de com-
pensación (art. 165.1), que se traducen en:

- La inclusión en el Proyecto de Reparcelación de los suelos nece-
sarios para hacer frente a los gastos (art. 180.1).
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- La enajenación de dichos terrenos mediante licitación pública
(art. 181.1).

- La adjudicación y enajenación de los terrenos resultantes (art.
183.1).

Si los propietarios afectados por la ocupación demostraran que sus
terre nos constituyen la única o predominante fuente de ingresos con
que cuentan, tendrán derecho a percibir una indemnización equiva-
lente a la rentabilidad demostrada, durante el período que medie entre
la ocupación efectiva y la adju dicación que les corresponda, o la expro-
piación de su derecho (art. 180.3).

2.5.2.4. Comisión gestora.

Dispone el artículo 178.1 que en el sistema de ejecución forzosa las
fun ciones de gobierno y administración quedarán encomendadas a
una Comisión gestora cuya naturaleza y facultades, excepto en las pre-
ceptuadas en la presente Ley Foral a favor de la Administración urba-
nística actuante, serán las mismas que las asignadas a las Juntas de
Compensación por el artículo 166.

La referencia a las Juntas de Compensación es reforzada por el ar-
tículo 178.4, al disponer que la Administración actuante ejercerá sobre
la Comisión gestora las facultades de control que la Ley le otorga sobre
aquéllas:

a) Aprobar de oficio los estatutos de la Comisión gestora al acordar
el sistema (art. 178.3).

b) Resolver los recursos administrativos contra los acuerdos de la
Comi sión gestora.

c) Inspeccionar en cualquier momento su funcionamiento.

d) Aprobar la cuenta de liquidación final.

La Comisión gestora se compone por representantes, a partes igua-
les, de los propietarios y de la Administración. Los miembros represen-
tan tes de los propietarios serán elegidos, de entre ellos, por los que se hu-
bieren adherido en plazo a la gestión del sistema. Los miembros
representantes de la Administra ción serán designados y revocados libre-
mente por ésta. En todo caso, el Presi dente de la Comisión, que dispon-
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drá de voto de calidad en las votacio nes, será elegido por todos sus miem-
bros entre los representantes de la Admi nistración (art. 178.2).

2.5.2.5. Facultades de la Comisión gestora.

La Comisión gestora tiene atribuidas facultades para la ejecución
del sis tema y el cumplimiento de los deberes legales que sobre urbani-
zación y edifica ción atribuye la Ley a los propietarios de terrenos in-
cluidos en la unidad de actuación.

A) Proyecto de Reparcelación y adjudicación de terrenos.

Una vez constituida la Comisión gestora decidirá en su primera sesión
la iniciación del Proyecto de Reparcelación, que podrá incluir además:

a) El suelo necesario para sufragar los costos previstos de planea-
miento, gestión del sistema y urbanización.

b) El suelo necesario para hacer frente, en la liquidación del sis-
tema, a posibles rectificaciones de valoraciones y desajustes en los cos-
tos reales y las previsiones del planeamiento, gestión y urbanización
(art. 180).

Como es propio de la reparcelación, en este caso con una gestión
que da prioridad a la urbanización por la Comisión gestora, se ha de
proceder a la dis tribución equitativa de los beneficios y las cargas exis-
tentes, con arreglo a los criterios que establece el artículo 183:

a) Terminada la obra urbanizadora y cubierta la diferencia que
pudiera resultar entre costos reales y previstos de planeamiento, ges-
tión y urbanización, los terrenos que no hayan sido objeto de cesión
obligatoria o enajenación, a los fines de sufragar los gastos, se adjudi-
carán a los propietarios integrados en la gestión en proporción a su
aportación inicial y contribución a los gastos, adjudi cando el resto en-
tre los propietarios no integrados en proporción a sus aporta ciones de
terrenos (art. 183.1.1.º).

b) La Comisión gestora podrá acordar por mayoría absoluta la
enajena ción por subasta pública de los terrenos resultantes, una vez he-
cha la adjudica ción a los propietarios integrados en la gestión, abonan-
do el saldo resultante a los propietarios no integrados en proporción a
su participación (art. 183.1.2.º).
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c) La Comisión gestora podrá acordar por mayoría absoluta la
enajena ción por subasta pública de los terrenos resultantes, una vez he-
cha la adjudica ción a los propietarios integrados en la gestión, abonan-
do el saldo resultante a los propietarios no integrados en proporción a
su participación (art. 183.1.2.º).

d) En el supuesto de estimarse recursos contra los acuerdos de la
Comi sión gestora que lesionen derechos económicos, ésta podrá acor-
dar la compen sación económica de los mismos, sin modificar las adju-
dicaciones de terrenos (art. 183.2).

B) Financiación.
Para la financiación de la ejecución del sistema, la Comisión gesto-

ra podrá:
a) Enajenar, mediante licitación pública, todos o parte de los terre-

nos del suelo necesario para sufragar los costos previstos de planea-
miento, gestión del sistema y urbanización, que se aportan al Proyecto
de Reparcelación (art. 181.1).

b) Acordar la forma de realización de las obras y su financiación,
con facultad para concertar créditos, incluso dando en garantía los te-
rrenos que se aportan al Proyecto de Reparcelación (art. 181.2).

C) Adjudicación de la urbanización.
La Comisión gestora tiene reconocida la competencia sobre la con-

trata ción de la ejecución de las obras de urbanización:
a) Podrá contratar la ejecución de las obras con empresas urbani-

zadoras y satisfacer su precio, total o parcialmente, con el importe de la
enajenación del suelo previsto a tal fin (art. 180.1.b). Si hubiese asenti-
miento de los propietarios que representen más del 40% de los terrenos
afectados por la ejecución forzosa y de la empresa urbanizadora, las
obras podrán pagarse en terrenos, edificabili dad o unidades de aprove-
chamiento (art. 181.3).

b) Seleccionar la empresa urbanizadora por concurso público, con
arre glo a las normas por las que se rija la Administración actuante. Su
vinculación a la ejecución de las obras no supondrá necesariamente la
adquisición de la con dición de miembro de la Comisión gestora, salvo
en el supuesto de que se le abone total o parcialmente en terrenos, edi-
ficabilidad o unidades de aprovecha miento (art. 181.4).

D) Programa de construcción.
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La Comisión gestora podrá acordar por mayoría absoluta un Progra-
ma de construcción, respetando el derecho de los propietarios a edificar
en las parcelas que les correspondan en proporción a sus aportaciones, cu-
yo cumplimiento podrá encomendarse a los propietarios o adjudicarse a
una empresa por los mismos trámites previstos para la adjudicación de las
obras de urbanización. Podrá, igualmente, adjudicar a un tiempo las
obras de urbanización y de edifi cación, sin que dicha adjudicación lleve
consigo necesariamente la adquisición de la condición de miembros de la
Comisión por parte del adjudicatario (art. 182).

2.5.3. Sistema de expropiación.

2.5.3.1. Como técnica para conseguir los objetivos generales.

El ejercicio de la potestad expropiatoria, como técnica para que
“por causa de utilidad pública o interés social” se produzca la “priva-
ción singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patri-
moniales legítimos” (art. 1 LEF), aparece como un medio del que están
dotadas las Administraciones territoriales con competencia en ordena-
ción del territorio y urbanismo. 

Dispone el artículo 34 de la Ley 6/1998 que la expropiación por ra-
zón de urbanismo podrá aplicarse de acuerdo con las finalidades pre-
vistas en la legisla ción urbanística para la ejecución del planeamiento y
por incumplimiento de la función social de la propiedad, al separarse
de los deberes urbanísticos que delimitan el contenido normal de aqué-
lla. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 6/1998, las reglas de las va-
loraciones urbanísticas (arts. 23-31) se aplican a todas las actuaciones
expropiatorias, “cualquiera que sea la finalidad que la motive y la le-
gislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime”.

Conforme al artículo 83 de la Ley Foral 35/2002, “la aprobación de pla -
nes urbanísticos y de delimitaciones de unidades de ejecución a desarrollar
por el sistema de expropiación implicará la declaración de utilidad pública
de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios corres-
pondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres”.

La STC 61/1997, de 20 de marzo, declaró que “será el Estado o la
Comu nidad Autónoma, de acuerdo con la titularidad de la competen-
cia material, los que podrán, en su caso, definir una causa expropiandi,
[...] en tanto que a las Comunidades Autónomas les incumbe definir,
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en su caso, otras posibles causas de expropiar como técnica al servicio,
entre otras materias, del incumplimiento de los deberes dominicales
que, con respeto de las condiciones básicas, cumpla a las Comunidades
Autónomas establecer en virtud del artículo 148.1.3.º CE y de sus res-
pectivos Estatutos de Autonomías. De cuanto antecede se infiere que el
Estado, por virtud del art. 149.1.18.º CE, no puede definir con carácter
básico todos los supuestos en que cabe hacer uso de la técnica expro-
piatoria mediante la declaración de la causa expropiandi necesaria en ca-
da caso, habida cuenta de que la legislación sectorial sobre el urbanis-
mo es de la competencia de las Comunidades Autónomas” (FJ 17.f).

Conforme a la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional
164/2001, “por ley autonómica pueden 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. [...] De acuerdo con esta
doctrina es claro que a cada Comunidad Autónoma corresponde regu-
lar los posibles fines de las expropia ciones por razón de urbanismo y,
con ello, los usos o destinos del suelo que se consideran compatibles o
incompatibles con un mismo fin” (FJ 40)163.

Bajo el régimen de la Ley de 1976, la STS de 17 de octubre de 1985
dife renció la expropiación-sistema de la expropiación-medio: “al margen
de su uti lización como un sistema de ejecución del planeamiento, la ex-
propiación for zosa cumple otras funciones en el ámbito urbanístico; pues-
to que –como precisa el artículo 134.2 del Texto Refundido– es, además,
una técnica para la ejecución de los sistemas generales de la ordenación
urbanística del territorio o la de alguno de sus elementos, es decir, de lo
que constituye la infraestructura básica. En estos casos la Ley del Suelo se
aparta del esquema genérico de ejecución por polígonos, y permite acu-
dir a la expropiación, quizá, por entender que los costos de infraestructu-
ra general no deben correr a cargo de los propietarios, como uno más de
los deberes que forman el estatuto legal del derecho de propiedad”. 

El artículo 121 contempla una amplia relación de supuestos y fina-
lidades a los que resulta aplicable la expropiación como medio para

163. Recoge la doctrina de las SSTC 37/1987, 227/1988, 17/1990, 149/1991,
186/1993, 319/1993, 61/1997. 
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conse guir las previ siones de los planes de ordenación en distintos as-
pectos. La utilización de la expropiación forzosa se produce en los si-
guientes supuestos:

A) Sistema de actuación para la ejecución:
a) Cuando se haya establecido este sistema para la unidad de

ejecu ción correspondiente (arts. 184-185).
b) En los supuestos previstos en el artículo 162 para la exclusión

del sistema de compensación, por parte de los propietarios
incorpora dos a la Junta que no deseen participar en el siste-
ma y lo soliciten al Ayuntamiento antes de la fecha en que se
apruebe el Proyecto de Reparcelación, en beneficio de la Jun-
ta de Compensación.

c) En los supuestos previstos en el artículo 172.3 para el sistema
de Agente Urbanizador, cuando los propietarios declinen y
renuncien expresamente a cooperar y pidan, mediante solici-
tud formalizada en documento público y presentada antes
del acuerdo aprobatorio del Programa de Actuación Urbani-
zadora, la expropiación y el pago según el valor que corres-
ponda legalmente al suelo. El acuerdo aprobatorio del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora determinará la incoación
del expediente de fijación del jus tiprecio para la finca corres-
pondiente.

d) Como sistema alternativo al de ejecución forzosa (art. 177.5).
B) Medio para la creación de Patrimonio Público y reservas de Suelo:

a) Para la constitución o ampliación de patrimonios públicos de
suelo (arts. 225 y 232).

b) Para la constitución de reservas de suelo para la promoción
de viviendas o de usos industriales o terciarios, así como otros
usos declarados expresamente de interés social, en aquellas
zonas delimitadas con arreglo a esta Ley Foral o en aquellas

164. La STS de 13-12-1988 (RJ 9780) declaró, con base en el artículo 26 del Re-
glamento de Pla neamiento de 1978, que “las técnicas de clasificación y calificación del
suelo operan con total independencia de la zonificación cuando se trata de la orde-
nación de la infraestructura básica urbanística, de la que forma parte el sistema ge-
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zonas pre vistas en el planeamiento territorial o local (art.
226.2).

C) Para la adquisición de terrenos para el establecimiento de siste-
mas generales, equipamientos y dotaciones cuando (art. 186.1.c)164:

a) No deban ser objeto de cesión en la ejecución del planea-
miento.

b) No puedan ser objeto de compensación por las fórmulas le-
gales vigentes. 

c) Exista necesidad urgente de anticipar su adquisición.
d) No haya sido posible obtenerlos por cesión obligatoria o su

ocupación directa, derivadas de su inclusión o adscripción en
un área de reparto, asignando aprovechamientos en unidades
de ejecución excedentarias (art. 186.1.a) y b).

D) Para la realización de actuaciones aisladas en suelo urbano (art. 187).
E) Para la adquisición de terrenos o edificios con características

históri cas, artísticas o ecológicas, que los haga merecedores de una es-
pecial protec ción.

F) Por incumplimiento de deberes urbanísticos, previo el procedi-
miento del artículo 128, en los siguientes casos:

a) Por haberse realizado actos de parcelación, usos de suelo o
edifi cación que legalmente estén definidos como infracción
urbanís tica grave o muy grave, ya sean realizados sin licencia
o sin ajus tarse a las condiciones de la misma cuando la hu-
biere. En estos casos se deducirá del justiprecio el importe de
la multa que pro cediera (arts. 206 y 212.8).

neral de espacios libres, de suerte que ésta queda al margen de aquéllas y puede ser
objeto de una ejecución desgajada de las mismas”. Las STS de 27-12-1990 (RJ 10271)
los justificó por considerar “improcedente la delimitación de unidades o polígonos
para ejecutar un sistema general que no afecta sólo al polígono o uni dad misma, sino
a todo el conjunto o base de población del Municipio [porque es] impro pio impone a
un solo pro pietario o pequeño grupo de ellos obras y urbanizaciones en interés de to-
da la comunidad. [...] que convierte su ejecución en un gravamen inasumible y legal -
mente descartado”.
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b) Por no tramitar el planeamiento parcial, así como los proyec-
tos de urbanización, de reparcelación y los documentos de
constitución de la Junta de Compensación, en los plazos res-
pectivamente esta blecidos.

c) Por no colaborar en las obligaciones que le correspondan co-
mo miembro de la Junta de Compensación para ejecutar el
planea miento. En este caso el beneficiario de la expropiación
será la Junta de Compensación (art. 166.2).

d) Por no realizar el propietario las cesiones, cargas y obligacio-
nes que establece la Ley, así como por no costear la urbani-
zación (art. 206).

e) Por inobservancia de los deberes legales de conservación y
mante nimiento de inmuebles (arts, 87, 88 y 195).

G) Por incumplimiento de la función social de la propiedad, moti-
vado por inobservancia de los plazos fijados para la urbanización de los
terrenos y la edificación de los solares, o, en general, de los deberes bá-
sicos establecidos por la Ley (art. 194.5). El artículo 72 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa establece los requisitos para la aplicación de este
supuesto expropiatorio:

1. La declaración positiva de que un determinado bien o cate-
goría de bienes debe sufrir determinadas transformaciones o
ser utilizados de manera específica.

2. Que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto
acor dado en Consejo de Ministros.

3. Que la Ley contenga inequívocamente la intimación de ex-
propia ción forzosa frente al incumplimiento.

4. Que para la realización de la específica función señalada se ha-
ya fijado un plazo y a su vencimiento aquella función resulta-
re total o sustancialmente incumplida por el propietario”.

2.5.3.2. Como sistema de actuación.

En el sistema de expropiación la Administración actuante obtiene
todos los terrenos comprendidos en unidades de ejecución completas y
todos los bie nes y derechos incluidos en las mismas (art. 184.2), a fin de
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ejecutar las obras de urbanización y, también, proceder a las obras de
edificación (art. 184.1).

La aplicación del sistema de expropiación exigirá la formulación de la
relación de propietarios y la descripción de bienes y derechos afectados en
la unidad de ejecución. Dicha relación habrá de ser aprobada definitiva-
mente por la Administración expropiante, previa la apertura de un perí-
o do de información pública por plazo de quince días (art. 184.3).

Para la expropiación podrá aplicarse tanto el procedimiento indivi-
duali zado como el de tasación conjunta, conforme a la legislación ge-
neral (arts. 127.1 y 184.4). Cuando se aplique este último, la resolución
de la Admi nistra ción que lo acuerde implicará la declaración de ur-
gencia de la expropia ción y permitirá la ocupación de los terrenos pre-
vio pago o depósito del justi precio fijado por aquélla, o de la adjudica-
ción de las futuras parcelas en los supuestos de pago en especie, sin
perjuicio de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes
respecto de la fijación del justiprecio, de acuerdo con lo establecido en
la legislación estatal (art. 127.2).

Para la ejecución mediante este sistema, la Administración podrá
utilizar las formas de gestión previstas en la legislación vigente y que
resulten más ade cuadas a los fines de urbanización y edificación pre-
vistos en el planeamiento (art. 184.5). Entre ellas, el artículo 136 prevé
para la gestión urbanística la constitución de mancomunidades, geren-
cias, consorcios y sociedades mercanti les; a los consorcios y sociedades
mercantiles podrán incorporarse los particula res y las entidades de De-
recho privado165. Constituye una reiteración de cuanto a ese fin se reco-
noce en el artículo 16 a las entidades locales, en el 21 sobre con venios
interadministrativos y en el 22 sobre consorcios.

Los artículos 114.2 de la Ley de 1976 y 211 RGU previeron la ejecu-
ción de los Planes mediante el sistema de expropiación por concesión ad-

165. En el sistema de expropiación regulado por los artículos 146-149 de la Ley
catalana 2/2002 se establecen tres tipos de gestión de la expropiación: la gestión indi-
ferenciada, la realizada por medio de una entidad de derecho público o una sociedad
privada de capital íntegro muni cipal, o el encargo por convenio de colaboración ad-
ministrativa a otra administración territo rial, a entidad de derecho público o a socie-
dad de forma privada de capital íntegro de una administra ción territorial.



449

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

ministrativa otorgada por concurso. Por su parte, el artículo 4.3 del tex-
to refundido de 1992 estableció la posibilidad de la gestión por medio de
la concesión, que constituye uno de los modos de gestión indirecta de los
servicios públicos locales (art. 85 Ley 7/1985, de 2 de abril, y 192 de la Ley
Foral 6/190, de 2 de julio, de régimen local de Navarra).

2.5.3.3. Liberación de expropiaciones.

La liberación de la expropiación forzosa se estableció por el Decre-
to 2.096/1959, de 26 de noviembre, derogado por el Decreto 458/1972,
de 24 de febrero. Fue recogida por los artículos 174-176 del Texto Re-
fundido de 1992. Se reguló como una medida excepcional de carácter
discrecional que, como declaró la STS de 28-5-1963, recae sobre un
“derecho potencial que el referido Decreto le concedía [...] la concesión
del derecho a que se le exceptúe a un pro pietario su finca de una ex-
propiación ya efectuada es absolutamente potestativo en la Adminis-
tración [...] que resuelve discrecionalmente [...] la conclusión que se im-
pone es la de que no existe derecho administrativo alguno de parte del
recurrente que haya podido ser violado”.

Dispone el artículo 185 que, en la aplicación del sistema de expro-
piación, los órganos expropiantes podrán liberar de la misma a deter-
minados bienes de propiedad privada o patrimoniales, mediante la im-
posición de las oportunas condiciones:

a) Ha de estimarse de modo razonado y razonable que está justifi-
cada la petición de liberación.

b) Ha de señalar al propietario de los bienes afectados por la libe-
ración las condiciones, términos y proporción en que habrá de vincu-
larse a la gestión urbanística. 

c) Se fijarán las garantías para el supuesto de incumplimiento. 

d) En todo caso, el liberado quedará sujeto al cumplimiento de los
debe res urbanísticos básicos. 

Aceptadas por el propietario las condiciones fijadas, el órgano ex-
pro piante actuará conforme al siguiente procedimiento:

a) Apertura de un período de información pública de quince días,
que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. 
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b) Si el expropiante no fuera el Ayuntamiento se le oirá necesaria-
mente.

c) Si la resolución de liberación se dictara con posterioridad al pa-
go y ocupación de los bienes objeto de liberación, deberá acordarse la
previa rever sión de tales bienes a favor de su titular, conforme al régi-
men estable cido por la legislación general (art. 129), que es el artículo
40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril.

El incumplimiento de los deberes urbanísticos básicos establecidos
en la resolución liberatoria por parte de los propietarios de bienes libe-
rados determi nará la expropiación por incumplimiento de la función
social de la propiedad o, en su caso, el ejercicio de la vía de apremio
(art. 185.5).

3. ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.

Además de las actuaciones sistemáticas por medio de los sistemas de
actuación en las condiciones señaladas, también caben las actuaciones
asiste máticas en suelo urbano consolidado sobre parcelas o solares aisla-
dos, en las que no se trata de ejecutar las previsiones de los Planes de mo-
do global, sino aislado, sin posibilidad de establecer unidades de ejecu-
ción continuas ni dis continuas. Se actuará sobre las parcelas existentes o
previa normalización de sus linderos, en espacios que ya han sido edifi-
cados y urbanizados para que alcan cen la condición de solar si no la tu-
vieran (arts. 137.2 y 138.1). Estas actuacio nes podrán ser realizadas por
los propietarios del suelo urbano consolidado sobre sus propias parcelas,
previa obtención de la licencia urbanística corres pondiente en la que de-
berán recogerse las condiciones necesarias para el cum plimiento de los
deberes fijados en el artículo 98.1: cargas de urbanización y cesión, y se
garantice la adecuada conexión de la urbanización y edificación con la
trama urbana existente y con las redes generales municipales (art. 138.2). 

A partir de la reforma de 1990 y del Texto Refundido de 1992, a los
que siguió la Ley Foral 10/1994 en sus artículos 191-204, por medio de
estas actua ciones se persiguió compensar los excesos o defectos de apro-
vechamiento urba nístico por las transferencias del mismo, los acuerdos
de cesión o distribución entre propietarios, la compra o venta directa a
la Administración o la cesión de terrenos para dotaciones públicas al



451

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO DE NAVARRA

margen de la posible ocupación directa y de la expropiación. Las
Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (TAU) fueron el ins-
trumento técnico de redistribución, con similar significado que el de
las técnicas de reparcelación o compensación, a partir de los aprove -
chamientos tipo patrimonializable y de proyecto u objetivo.

Conforme a la exposición de motivos de la Ley Foral 35/2002, en el
suelo urbano consolidado “se ha suprimido la figura de las transferen-
cias de aprove chamiento por entender que las mismas no tienen ya ca-
bida dentro del nuevo sistema de propiedad inmobiliaria que introdu-
ce la legislación del Estado con carácter básico”. En el suelo urbano
consolidado, como se ha expuesto, los pro pietarios tienen deberes sobre
urbanización, edificación y destino, pero no de cesión (art. 98.1), por lo
que no se delimitan áreas de reparto (arts. 101.6 y 142.1). Por ello, los
artículos 121.e) y 187 han dispuesto que en suelo urbano consolidado,
los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de siste-
mas generales o locales se obtendrán mediante expropiación. Sólo en
suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se contemplan ce-
siones (arts. 98.2 y 186.1) y la ocupación directa de unidades de ejecu-
ción excedenta rias (arts. 186.1. y 188).

4. RÉGIMEN TRANSITORIO.

Conforme a la Disposición transitoria cuarta los sistemas de ejecu-
ción en tramitación a la entrada en vigor de la Ley Foral continuarán
tramitándose con forme a lo dispuesto en la legislación anterior, salvo
que, por incumplimiento de los plazos previstos en ellos, el Ayunta-
miento acuerde de forma expresa su sujeción al nuevo régimen de sis-
temas de actuación. En los demás supuestos se aplicarán directamente
lo dispuesto en la nueva Ley Foral.
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CAPÍTULO VI

LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
EN LA EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO.

LA DISCIPLINA URBANÍSTICA*

SUMARIO – 1. Intervención en la edificación y uso del suelo – 1.1.
Licencias urbanísticas – 1.1.1.  Actos sujetos a licencia – 1.1.2.  Plazos
para la solicitud de licencias – 1.1.3.  Competencia y procedimiento –
1.1.4. Eficacia de las licencias – 1.1.5. Caducidad – 1.2. Órdenes de ejecu-
ción y declaración de ruina – 1.2.1. Órdenes de ejecución – 1.2.2. Declara-
ción de ruina – 2. La inspección urbanística y la protección de la legalidad
– 2.1. La inspección urbanística – 2.2. La protección de la legalidad urba-
nística y la restauración del orden infringido – 2.2.1. Actividades ilegales –
2.2.2. Suspensión y revisión de licencias – 2.2.3. Reposición de la realidad
física alterada y medidas cautelares – 2.2.4. Otras medidas – 3. Régimen
sancionador – 3.1. Consideraciones generales – 3.1.1. Derecho sancionador
administrativo y Código Penal – 3.1.2. Los principios rectores del régimen
sancionador – 3.2. Concepto de infracción urbanística – 3.3. Los sujetos de
la infracción urbanística – 3.4. Tipificación de las infracciones urbanísticas
– 3.5. Sanciones, reglas para su aplicación y prescripción – 3.5.1. Sanciones
– 3.5.2. Reglas de aplicación – 3.5.3. Prescripción de las sanciones –
3.6. Competencia y procedimiento – 3.6.1. Competencia – 3.6.2. Procedi-
miento sancionador.

* Redactado por el Prof. Dr. Juan-Cruz Alli Turrillas.
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El alcalde de la ciudad de Burgos, a la hora de otor gar licencias urbanísti-
cas, tuvo “una evidente recep tividad hacia las propuestas y proyectos en
materia de obras y urbanismo, que se materializaban en la puesta de su
poder político al servicio de los intere ses del señor Méndez, valiéndose pa-
ra ello de la ma yoría municipal y de la ascendencia que ejercía so bre el res-
to de los concejales de su grupo político, no sólo contra el criterio, en la
mayoría de los casos contrario, de las minorías representadas en el Ayun -
tamiento, sino también contra el de los propios téc nicos municipales...”.

(Sentencia de la Audiencia provincial de Burgos de 7 de mayo de 1992,
confirmada por la del Tribunal Su premo de 18 de enero de 1994).

1. INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL 
SUELO.

La exposición de motivos de la Ley Foral 35/2002 destaca la conti-
nuidad con el régimen de la Ley Foral 10/1994 sobre la intervención
administrativa en la edi ficación y uso del suelo y de la disciplina urba-
nística, situación que siempre es una prueba de sabiduría del legislador,
que evita cambios abruptos en una mate ria tan sen sible. Quizá la apor-
tación más importante de la nueva Ley es la ins pección urbanística en
la órbita municipal, reduciendo las compe tencias ins pectoras de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral al ámbito del suelo no urbaniza-
ble y de los intereses supramunicipales. También se ha sim plificado los
procedi mientos tendentes a la protección de la legalidad urbanís tica y
reposi ción de la realidad física alterada.

Dentro de las actividades administrativas en materia de urbanismo
desta can la intervención en el uso del suelo y la edificación, y la protec-
ción de la legalidad urbanística (art. 3). A ellas se dedica el Título V, que
recoge el régi men de las licencias urbanísticas, la protección de la lega-
lidad, la restauración del orden infringido y el régimen sancionador. 

1.1. Licencias urbanísticas.

La concepción tradicional de la licencia, como forma de la autori-
zación, la considera como un acto administrativo de control del ejerci-
cio, jurídicamente correcto, de un derecho preexistente. Se trata de una
rimozione dei limitti en la conocida expresión de RANELETTI: “consti-
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tuye un acto de autoridad por el cual se remueven los obstáculos que
impiden el libre ejercicio de un derecho siempre que este ejercicio no
ponga en peligro el interés prote gido por el ordenamiento [...] la licen-
cia urbanística es un acto administrativo de autorización por cuya vir-
tud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el
admi nistrado verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés
público urba nístico tal como ha quedado plasmado en la ordenación
vigente” (STS de 8-7-1989, RJ 5592).

La conocida STC 61/1997 reconoció su carácter declarativo del
ejercicio de un derecho cuando afirmó que “el acto de edificación im-
plica la materializa ción sobre un determinado terreno –solar– del
aprovechamiento urbanístico patrimonializado por el titular dominical
de aquél, de tal manera que el acto autorizatorio de la licencia munici-
pal no es sino el modo de control o interven ción administrativa para
fiscalizar si se ha producido la adquisición de dicha concreta facultad
urbanística, cual es el derecho a edificar”. 

En cuanto se parte del derecho y de su ejercicio con forme al ordena -
miento, la naturaleza de la licencia es la de un acto reglado y debido, que
“nece sariamente debe otorgarse o denegarse según que la actuación pre-
tendida se adapte o no a la ordenación aplicable” (STS 8-7-1989). Porque
“toda licencia urbanística no es más que un acto administrativo de auto-
rización, de simple declaración formal de un derecho preexistente. [...]
control de la acti vidad soli citada por el administrado, verificándose si se
ajusta o no a las exi gencias del interés público tal como ha quedado plas-
mado en la ordenación vigente, por lo que dada su naturaleza reglada,
constituye un acto debido en cuanto que necesa riamente debe otorgarse
o denegarse según que la actividad pretendida se adapte o no a la con-
creta ordenación aplicable” (STS 28-4-2001, RJU 6609).

Las SSTS de 14-4-1993, RJ 2837, y 11-10-2002, RJ 877, han recogido
la doctrina sobre la naturaleza y régimen de las licencias urbanísticas: 

a) “La licencia urbanística es un acto administrativo de autoriza-
ción por cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación
proyectada por el administrado verificando si se ajusta o no a las exi-
gencias del interés público tal y como han quedado plasmadas en la or-
denación vigente: si es ésta la que determina el contenido del derecho
de propiedad [...] es claro que este derecho ha de ejercitarse dentro de
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los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos por el orde-
namiento urbanístico”.

b) La licencia “de naturaleza rigurosamente reglada, constituye un
acto debido en cuanto que necesariamente debe otorgarse o denegarse
según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación apli-
cable. Va de suyo que esta ordenación ha de estar vigente, lo que, dada
la naturaleza normativa de los planes, exige no sólo que haya culmina-
do su tramitación a través de la aproba ción definitiva sino que se haya
producido su publicación”.

c) “La licencia urbanística es, por tanto, un simple acto adminis-
trativo declarativo de derechos que se traduce en una autorización pa-
ra llevar a cabo una obra u autoridad, a través de un control previo de
la actuación proyectada por el administrado para verificar si se ajusta o
no a las exigencias del interés público plasmado en la ordenación urba-
nística vigente. Dado el carácter riguro samente reglado de las licencias,
necesariamente ha de otorgarse o denegarse, en su caso, según que la
actuación pretendida se adapte o no a la ordenación urbanística aplica-
ble. Y ese carácter reglado de las concesiones o denegaciones de licen-
cias urbanísticas, determina como lógica consecuencia que el punto de
referencia normativo que ha de servir de referencia para el control de
la actua ción pretendida es la ordenación urbanística vigente al tiempo
de dictarse la resolución administrativa si ésta se realiza dentro del pla-
zo reglamentario esta blecido para ello y, en caso contrario, ha de estar-
se a la normativa en vigor al tiempo de la solicitud de la licencia (STS
6-6-1997, RJ 5023)”.

d) “La validez o invalidez de las licencias no se resuelve conforme
a las normas de planeamiento futuras sino conforme a las normas de
planeamiento que resulten aplicables a las mismas en el momento de
su concesión en vía administrativa. [...] son actos reglados que se otor-
gan conforme al planeamiento en vigor [...] pero nunca conforme a un
planeamiento futuro”. (SSTS 4-7-1997, RJ 5720, y 15-6-2001, RJ 5795).

Esta doctrina, ampliamente avalada por la jurisprudencia, ha sido
reco gida por la Ley Foral 35/2002:

a) La licencia permite al solicitante la realización de los actos de
uso del suelo solicitados, en las condiciones establecidas en la legisla-
ción, en el pla neamiento y en la propia licencia (art. 193.1).
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b) Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la
legisla ción y del planeamiento (art. 192.2).

c) El otorgamiento o la denegación de las licencias urbanísticas
deberá ser motivado, con indicación de las normas que lo justifiquen
(art. 192.3).

d) Sin perjuicio del carácter reglado de las licencias urbanísticas,
las Entidades Locales denegarán, en ejercicio de su potestad de defen-
sa y recupera ción de los bienes públicos, las licencias cuyo otorgamien-
to permita la ocupa ción ilegal de los mismos (art. 192.3).

1.1.1. Actos sujetos a licencia.

Dispone el artículo 189 que estarán sujetos a previa licencia, sin
perjuicio de las demás autorizaciones urbanísticas que fueran proce-
dentes con arreglo a esta Ley Foral y de aquellas otras autorizaciones
que procedan conforme a la legislación específica aplicable, los si-
guientes actos:

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de to-
das clases de nueva planta.

b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas cla-
ses existentes.

c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura
o al aspecto exterior de los edificios e instalaciones de otras clases.

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios,
cualquiera que sea su uso.

e) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provi-
sional. Se refiere a las previstas y en las condiciones del artículo 107.

f) Las parcelaciones urbanísticas y las segregaciones y divisiones
de fin cas rústicas.

g) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación,
exca vación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y pro-
gramados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de
edificación apro bado.

h) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalacio-
nes en general y la modificación del uso de los mismos.
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i) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declara-
dos de ruina inminente.

j) Las instalaciones que afecten al subsuelo.
k) La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituyan

masa arbórea, espacio boscoso, arbolado o parque, exista o no planea-
miento apro bado, con excepción de las labores autorizadas por la legis-
lación agraria.

l) La colocación de carteles visibles desde la vía pública y siempre
que no estén en locales cerrados.

m)La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección
de cauces públicos, siempre que no constituyan obras públicas de inte-
rés general.

n) La extracción de áridos y la explotación de canteras, aunque se
pro duzcan en terrenos de dominio público y estén sujetas a concesión
administra tiva.

ñ) El cerramiento de fincas.
o) Y, en general, los actos que reglamentariamente se señalen, por

impli car obras o por suponer una mayor intensidad del uso del suelo o
del subsuelo, un uso privativo de éstos o una utilización anormal o di-
ferente del destino agrí cola o forestal de los terrenos.

La enumeración es abierta e indicativa por su propia naturaleza y
por la remisión de su último apartado a las disposiciones reglamenta-
rias, entre las cuales los Planes de ordenación suelen ampliar el elenco
legalmente establecido (STS 25-9-1992). Además, en la Ley se contie-
nen algunos supuestos que merecen un tratamiento diferenciado:

a) El propio precepto excluye de la necesaria licencia a obras que
están amparadas en la ejecución del planeamiento como las de urbani-
zación (art. 189.1.g), son consecuencia de una declaración administra-
tiva de ruina inminente (art. 189.1.i), están amparadas por la legisla-
ción sectorial agraria (art. 189.1.k) y las obras públicas de carácter
general (art. 189.1.m). 

b) Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaran por
par ticulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licen-
cia, sin perjui cio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinen-
te otorgar por parte del ente titular del dominio público (art. 189.2).
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c) El artículo 47 exime de licencia o cualquier otro control preven-
tivo local de las obras previstas en un Plan o Proyecto Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal, sin perjuicio de las obligaciones tributarias
que correspondan ante las entidades locales, cuando se cumplan los re-
quisitos que establece.

d) No puede olvidarse la vigencia del artículo 244.2 y 3 del Texto
Refundido de 1992, que sustituye la licencia por una comunicación al
Ayunta miento cuando se trate de actos promovidos por las Adminis-
traciones públicas por razones de urgencia o excepcional interés públi-
co. Régimen avalado por la SSTC 4/1981, de 2 de febrero, 56/1986, de
13 de mayo, y 170/1989, de 19 de octubre. La STC 61/1997, de 20 de
marzo, ha mantenido la vigencia del pre cepto. En la STC 40/1998, de
19 de febrero, se limita el alcance de la compe tencia municipal para el
control del ejercicio de competencias estatales a sim ples informes, sin
sujeción a licencia.

1.1.2. Plazos para la solicitud de licencias.
En defecto de previsión expresa en el planeamiento, el plazo para

la soli citud de licencia de edificación varía según se trate de actuacio-
nes sistemáticas o asistemáticas (art. 190):

a) Actuaciones sistemáticas: un año en entidades locales de más de
cinco mil habitantes, y dos años en entidades locales de menos de esa
población, desde que se hubiera procedido a la urbanización conforme
a lo establecido en el artículo 105 de esta Ley Foral.

b) Los plazos se duplicarán en el caso de solicitud de licencia de
edifica ción en actuaciones asistemáticas.

El incumplimiento por los propietarios, por causas imputables a
ellos, de los plazos para la obtención de licencia de edificación previs-
tos en el Plan o, en su caso, en el artículo 190 determina la comisión de
una infracción urbanística grave (art. 212.17).

1.1.3. Competencia y procedimiento.
A) Órgano local competente:
Conforme a los artículos 21.1.q) LRBRL, 24.e) LRL y 319.1 de la

Ley Foral de Administración Local, es competencia del Alcalde “salvo
que las Orde nanzas o las Leyes sectoriales la atribuyan al Pleno o a la
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Comisión de Gobierno”. El artículo 191 de la Ley Foral la atribuye al
Presidente de la Enti dad Local, “salvo que se establezca otra cosa en
disposiciones especiales o en la Ordenanza respectiva”.

B) Procedimiento (art. 191.2):
a) Iniciación.
Las peticiones de licencias para actos de edificación y uso del suelo

cuyo otorgamiento competa al Ayuntamiento se resolverán en el plazo
máximo de dos meses desde que se presente la documentación com-
pleta en el Registro General. Transcurrido dicho plazo sin haberse co-
municado acto alguno, se entenderá otorgada la licencia por silencio
administrativo (art. 191.2.a). Nada se dispone sobre la presentación del
correspondiente proyecto firmado por técnico competente y visado por
el Colegio profesional, que viene siendo una exigencia del artículo
9.1.1.º del Reglamento de Servicios o, por lo menos, formulada por las
Ordenanzas correspondientes.

Las peticiones de licencias para actos de edificación y uso del suelo
cuyo otorgamiento competa al Concejo se formularán ante éste, y en su
tramitación y resolución se estará a lo previsto en la Ley Foral de la
Administración Local de Navarra (art. 191.2.b).

b) Instrucción.
Con carácter previo al otorgamiento de la licencia, se emitirá por el

Secretario de la Corporación o por los servicios jurídicos de la Entidad
Local, donde estos últimos existieran, informe preceptivo sobre la con-
formidad de la licencia solicitada a la legalidad urbanística (art. 191.2.c).

Previamente a la concesión de licencias de construcción de edificios
de viviendas de nueva planta, las entidades locales requerirán del De-
partamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivien-
da informe previo de habitabilidad, cuyo contenido se referirá exclusi-
vamente a si las viviendas cum plen las condiciones y normas básicas de
edificación legal y reglamentaria mente previstas, y que deberá ser eva-
cuado en el plazo máximo de dos meses. Transcurrido este plazo sin
que se hubiera emitido, se tendrá por evacuado (art. 191.2.d).

Para el otorgamiento de las licencias que corresponden a los Con-
cejos, los Ayuntamientos deberán emitir informe preceptivo y vincu-
lante (art. 39.1.c LFAL).
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c) Resolución (art. 192):
La resolución expresa decidirá sobre la concesión o denegación de la

licencia que permita realizar los usos del suelo para los que se solicita, en
las condiciones establecidas en la legislación, en el planeamiento y en la
propia licencia (art. 192.1). Estas condiciones sólo pueden ser conformes
al ordena miento, “cláusulas que evitan la denegación mediante la incor-
poración de exi gencias del ordenamiento [...] cuando la acomodación de
la petición a la legali dad aplicable resulta posible con facilidad y sin alte-
rar sustancialmente la actua ción pretendida” (STS 20-3-2002, RJ 2933).

Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la le-
gislación y del planeamiento (art. 192.2) vigente en el momento del
otorgamiento. Así lo sancionaron la STS de la Sala de Revisión de 15
de abril de 1981 (RJ 3593) y las SSTS de 31-10-1990, RJ 8854, y 5-3-
1991, RJ 1972. Su propia naturaleza exige que estén viciadas si son con-
trarias a la legislación o planeamiento urba nístico, que puede alcanzar
la nulidad de pleno derecho

– Cuando carezcan de los requisitos esenciales para su obtención
(art. 192.5);

– concurran alguno de los supuestos del artículo 62.1 LRJPAC,
particularmente los actos de contenido imposible, y los constitu-
tivos de infracción penal;

– además se halla vigente el artículo 255.2 del Texto Refundido de
1992 que declara nulas de pleno derecho las licencias otorgadas
con infrac ción de la zonificación o usos de las zonas verdes o es-
pacios libres pre vistos en los planes.

El artículo 181.1 de la Ley Foral establece los exclusivos efectos de
las licencias y actos de control “entre la entidad local y el sujeto a cuya
actividad se refieran, y se entenderán otorgadas salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero”. La STS 25-2-1991, RJ 1385, de-
claró que “no es la licencia urba nística instrumento adecuado para ve-
rificar situaciones jurídico-privadas, cuya definición, por otra parte, no
habría de corresponder a la Administración, sino a los Tribunales civi-
les”, invocando la cláusula del artículo 12.1 RS “salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero”.

El otorgamiento o la denegación de las licencias urbanísticas debe-
rá ser motivado, con indicación de las normas que lo justifiquen
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(art. 192.3). Sin perjuicio del carácter reglado de las licencias urbanísti-
cas, las Entidades Locales denegarán, en ejercicio de su potestad de de-
fensa y recuperación de los bienes públicos, las licencias cuyo otorga-
miento permita la ocupación ilegal de los mismos (art. 192.3) (SSTS
25-2-1991, RJ 1385, referida a bienes de dominio público; 2-2-1992, RJ
700, sobre los bienes comunales).

La resolución presunta o por silencio administrativo es positiva,
aplicando la regla del artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Adminis traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, conforme a la Ley 4/1999. En todo caso y a efectos de
su régimen se han de tener en cuenta sus previsiones sobre obligación
de resolver, plazo para hacerlo y resolución tardía. Así se había esta-
blecido por el artículo 5 de la Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, que re-
conoció otorgada la licencia por el transcurso del plazo de dos meses
desde la presentación de la solicitud.

Del régimen general del silencio administrativo positivo se excep-
cionan las licencias de parcelación y declaración de su innecesariedad
(art. 148.4) y las licencias de los Concejos (art. 319.7 Ley Foral 6/1990,
de Administración Local).

Recogiendo la abundante jurisprudencia sobre la materia, también
plas mada en texto legales, se limita el alcance del silencio en los si-
guientes supuestos:

a) En ningún caso se entenderán otorgadas por silencio adminis-
trativo licencias en contra de la legislación o el planeamiento urbanís-
ticos (arts. 242.6 LS 1992 y 192.4) (SSTS 30-1-1990, RJ 362, y 24-12-
1991, RJ 1992-316).

b) Serán nulas de pleno derecho las licencias obtenidas por acto ex-
preso o presunto que sean contrarias a la legislación o planeamiento ur-
banístico, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su obten-
ción (art. 192.5).

1.1.4. Eficacia de las licencias.
De acuerdo con el concepto expuesto, el artículo 193.1 realiza una

decla ración de principios sobre el alcance de la licencia: “permite al so-
licitante la realización de los actos de uso del suelo solicitados, en las
condiciones estable cidas en la legislación, en el planeamiento y en la
propia licencia”.
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Para su total adecuación al ordenamiento en su ejercicio, “los actos
de uso de suelo amparados por la licencia urbanística deberán realizar-
se dentro de los plazos de inicio y finalización que vengan establecidos
en el planeamiento urbanístico o que sean determinados por la propia
licencia” (art. 193.2).

Las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica,
agua, gas y telefonía, y demás servicios urbanos exigirán y conservarán
para la contrata ción de los respectivos servicios copia de la licencia ur-
banística de los edificios e instalaciones generales sujetos a la obtención
de las mismas (art. 192.3).

El artículo 193.4 regula las situaciones que pueden derivarse para
una licencia del ejercicio por la Administración de su potestad planifi-
cadora, reite rando lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley 6/1998 y
86.2.b) y c) de la Ley Foral, supuestos que generan derecho a la in-
demnización:

a) Si a la entrada en vigor de una modificación o revisión del pla-
nea miento se hubiera obtenido licencia urbanística, pero aún no se hu-
biera iniciado la realización de los actos que ampare, se declarará ex-
tinguida su eficacia en cuanto sea disconforme con las nuevas
determinaciones, previa determinación de la indemnización que pro-
ceda por la reducción o extinción de aprovecha miento, en su caso, así
como por los perjuicios causados.

b) Si se hubiera iniciado la ejecución de los actos amparados por la
licen cia, el Ayuntamiento podrá modificarla o revocarla, previa fija-
ción de la indem nización correspondiente.

1.1.5. Caducidad.
Conforme al artículo 194.1 todas las licencias habrán de contener

los pla zos de inicio y finalización de las obras, indicando que su cadu-
cidad se produ cirá por su transcurso. En caso de que las licencias no es-
pecificaran un plazo de caducidad, los plazos mínimos para la ejecu-
ción de los actos de edificación y uso del suelo, salvo que el
planeamiento prevea otros distintos, serán de un año para comenzar las
obras, y de tres años para finalizarlas.

Incumplidos los plazos señalados en el apartado anterior se inicia-
rá expe diente de caducidad de la licencia, en el que se dará audiencia
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al interesado por período mínimo de quince días hábiles. La caducidad
de la licencia será decla rada por la Administración competente para
concederla (art. 194.2). Una vez más se ha recogido la jurisprudencia
que negó la caducidad automática por el transcurso del plazo y exigía
un procedimiento con audiencia de los interesados y declaración final
expresa (SSTS 22-3-1988, RJ 2244; 28-5-1991, RJ 4303).

Las entidades locales podrán conceder prórrogas de los plazos de la
licencia, previa solicitud expresa de su titular antes de dos meses, de la
conclu sión de los previstos para el comienzo y finalización de las obras,
siendo válida la ordenación vigente en el momento en que la licencia
fue concedida. La pró rroga de las licencias no podrá ser válidamente
solicitada si no ha transcurrido al menos la mitad del plazo.

La obtención de la prórroga del plazo para comenzar las obras
compor tará por sí misma la prórroga del plazo para acabarlas, debien-
do señalarse expresamente la indicación de este último. La prórroga
para acabar las obras sólo podrá ser solicitada y obtenida si se ha hecho
la cobertura de aguas del edificio, según el proyecto técnico.

Declarada la caducidad y notificada al titular de la licencia, para
comen zar o acabar las obras será preciso solicitar y obtener una nue-
va licencia, ajus tada a la ordenación en vigor, salvo en los casos en
que se hubiera acordado la suspensión de la concesión de licencias
(art. 194.4).

Si no se solicita nueva licencia antes de seis meses desde la notifica-
ción de caducidad de la anterior, o en su caso desde el levantamiento de
la suspen sión de licencias, e igualmente si solicitada nueva licencia, hu-
biera de ser dene gada, el Ayuntamiento podrá acordar la expropiación
de los terrenos y obras realizadas por incumplimiento de la función so-
cial de la propiedad (art. 194.5).

1.2. Órdenes de ejecución y declaración de ruina.

El artículo 87.1 establece los deberes legales de uso, conservación y
rehabilitación de los propietarios de toda clase de terrenos y construc-
ciones, entre ellos:

“b) Mantener los terrenos y construcciones en condiciones de segu-
ridad, salubridad, ornato público y habilitabilidad según su destino, re-
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alizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condi-
ciones y para dotarles de los servicios que resulten necesarios y exigi-
bles conforme al uso y característi cas del bien.

c) Cumplir las normas sobre protección del ambiente y de los pa-
trimo nios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urba-
na, sobre unida des mínimas de cultivo, así como la restante normativa
sectorial y lo dispuesto en los planes y programas sectoriales que sean
de aplicación.

d) Ejecutar las obras de conservación y de reforma en fachadas o
espa cios visibles desde la vía pública, que ordenen los Ayuntamientos
por motivos de interés turístico o estético, aunque no estuvieran pre-
viamente incluidas en el planeamiento”.

Conforme al apartado 3 del mismo precepto, “el coste de las obras
nece sarias [...] corresponde a los propietarios, salvo cuando la normati-
va sectorial aplicable disponga que se sufragarán por la Administra-
ción o por los concesio narios de servicios públicos. Los propietarios de
bienes incluidos en los catálo gos [...] podrán recabar, para conservarlos,
la cooperación de las Administracio nes competentes, que habrán de
prestarla cuando tales obras excedieran de los límites del deber de con-
servación, entendido como la mitad del coste de reposi ción del bien, ex-
cluido el valor del suelo”.

El artículo 88 regula el deber de adaptación al ambiente natural y
cultural en que estuvieran situadas de todos los usos del suelo y las
construcciones, con independencia de la clasificación de los terrenos, y
conforme a las normas de aplicación directa que establece.

Todos estos deberes de mantenimiento y conservación son mani-
festación de la función social de la propiedad delimitada por las leyes.
El deber de con servación que se exige por la Administración por me-
dio de las órdenes de eje cución sólo alcanza hasta la situación de rui-
na, como constató la STS de 27-3-1985: “en virtud del principio de
proporcionalidad [...] no puede ir más allá de lo que estrictamente exi-
ja el volver el inmueble al estado normal de seguridad, salubridad y
ornato; y por lógica contradicción, no cabe imponerlas [...] en los su-
puestos a que el artículo 183 de la Ley del Suelo supeditaba la decla-
ración de ruina”.
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1.2.1. Órdenes de ejecución.

El alcance de las órdenes de ejecución fue expuesto por la STS de
6-11-2000: “El ordenamiento urbanístico establece una definición del
contenido normal del derecho de propiedad del que forman parte au-
ténticos deberes, como son los de mantener los edificios en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato públicos. En este sentido la Admi-
nistración ostenta potestad para dictar, en el ejercicio de sus funciones
de policía en materia urbanística, órdenes de ejecución de obras dirigi-
do a los propietarios de terrenos, urbaniza ciones, edifi caciones y carte-
les [...] con la finalidad de evitar que su deficiencia ocasione riesgos a
personas y cosas y peligros para la higiene, y también para el sosteni -
miento de lo que se ha llamado la imagen urbana”.

Conforme al artículo 195.1 el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a
los pro pietarios de bienes inmuebles a realizar las obras necesarias para el
cumpli miento de los deberes de uso, conservación y rehabilitación y del
deber de adaptación al ambiente establecidos en los artículos 87 y 88 de
esta Ley Foral. Estas obras “están limitadas por su propia finalidad, úni-
ca y exclusivamente, a las obras necesarias para conservar las condiciones
de higiene, ornato y conser vación” (STS 27-3-1985). De modo que “cuan-
do resulta procedente la demoli ción del edificio se extingue, por incom-
patibilidad, el deber de conservación. Así las cosas, es claro que dictada
orden para la reparación del edificio, si real mente éste se halla en estado
de ruina, aunque ésta no haya sido todavía decla rada formalmente, tal or-
den no puede tener virtualidad para enervar los efectos extintivos del de-
ber de conservación que van ligados al estado de ruina” (STS 22-1-1992,
RJ 765, invocando muchas otras en el mismo sentido).

La órdenes de ejecución constituyen actos de gravamen (STS 3-4-
1984) para obligar a cumplir el deber legal que, en caso de no acatarla,
legitima para la ejecución subsidiara conforme a los artículos, 95, 96 y
98 LRJPAC.

Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a
eje cutar y el plazo para realizarlas; durante dicho plazo, los propieta-
rios podrán proponer alternativas técnicas, instar razonadamente una
prórroga, así como solicitar las ayudas económicas a las que tenga de-
recho (art. 195.2).
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El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayunta-
miento para

a) proceder a su ejecución subsidiaria, o para 
b) imponer multas coercitivas, hasta doce sucesivas, por períodos

de un mes y en cuantía de 600 a 6.000 euros, hasta el límite del
deber legal de conservación. En todo caso, transcurrido el plazo
de cum plimiento voluntario derivado de la última multa coerci-
tiva impuesta, la Administración actuante estará obligada a eje-
cutar sub sidiariamente las obras ordenadas, con cargo al obliga-
do (art. 195.3).

1.2.2. Declaración de ruina.
El deber de los propietarios de conservar y demoler para evitar da-

ños a terceros está establecido por el artículo 389 CC. Incluso existía
una acción inter dictal de obra ruinosa para proteger de sus efectos.

La ruina es una situación fáctica y “un concepto jurídico que co-
rresponde definir y aplicar en cada caso a la Administración, a través de
un procedimiento contradictorio” (STS 7-4-1978) por los efectos que
produce: “cese del deber de conservación y la alternativa de la demoli-
ción” (SSTS 30-10-1976 y 22-9-1984). La declaración de ruina “es un ac-
to administrativo [...] que encuentra su causa o presupuesto en una si-
tuación de hecho para cuya apreciación son esen ciales los informes
periciales, a valorar, como previene el artículo 632 LEC, a la luz de las
reglas de la sana crítica” (STS 22-1-1992, RJ 764, invocando otras mu-
chas). La situación es dinámica y evolutiva (STS 3-10-2000, RJ 7905).

La sentencia de 27 de octubre de 2000 declaró que el expediente de
ruina tiene por objeto “constatar una situación de hecho claramente
objetiva e independiente de las causas o motivos que pudieran haberla
originado, sin per juicio de las responsabilidades exigibles a los propie-
tarios del inmueble por su posible negligencia u omisión en cuanto a
sus deberes de conservación”166.

166. La SSTS de 3-7-2000, RJ 5923, y 242/2002, de 11 de marzo, RJ 5691, Sala de
lo Civil, valoró “como indemnizable el incumplimiento contractual, causado por la
entidad propietaria y arrendadora por no haber procedido, en su momento, a efec-
tuar las reparaciones necesarias a que estaba obligada, facilitando de ese modo, por



472

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN - JUAN-CRUZ ALLI TURRILLAS

A) Competencia y procedimiento:

Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado rui-
noso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado,
declarará esta situación y adoptará, previa audiencia del propietario y
de los moradores y, en su caso, de conformidad con las previsiones del
planeamiento, las medidas necesarias para asegurar la integridad física
de los ocupantes y de terceras per sonas (art. 196.1). Ésta sería la ruina
normal, frente a la ruina inminente por razones de urgencia (STS 29-
4-1984).

La STS 28-2-2001 (RJ 3282) sistematizó la doctrina sobre el conte-
nido del procedimiento de declaración de ruina en los siguientes mo-
men tos: acuerdo expreso de iniciarlo; informes técnicos que habrán de
abarcar las medidas para garantizar la seguridad de las personas que
corren peligro por su relación con el edificio y a efectos de asegurar la
integridad del inmueble; audiencia de los interesados167, y resolución fi-
nal.

un proceder, al menos negligente, la pro ducción del estado de ruina de la finca, en
perjuicio de los inquilinos y en beneficio de la arrendadora como consecuencia de las
plusvalías obtenidas por la venta del solar del antiguo inmueble. De lo contrario se-
ría muy fácil, como explica la STS de 11-3-2002, la burla de las obligaciones que el
art. 1.554.2.º y 31 CC impone al arrendador: bastaría su pasividad para dejar que el
edifico llegue al estado de ruina y como su desaparición requeriría la reconstruc ción,
el arrendador no tendría ninguna obligación. [...] la obligación de conservar no ad-
mite divisiones parciales por su propia naturaleza, de modo que cada arrendador de
la cadena de los que se van sucediendo tenga que conservar a partir del momento en
que es titular del inmueble, y sólo de aquello que lo necesite desde entonces: la nece-
sidad de la reparación de lo anterior sería presupuesto necesario”. En la STS
691/2001, de 28 de septiembre, RJ 8157, se invocó la obligación del arrendatario de
exigir la reparación o de realizar el aviso previo de su necesidad conforme a los arts.
1.556 y 1.559.2 CC.

167. La STC 170/1992, de 26 de octubre, invocando otras muchas entre ellas las
146/1985 y 45/1987, estimó el recurso de amparo de los inquilinos de un inmueble que
no habían sido parte en el procedimiento administrativo de declaración de ruina, no
siendo suficiente el emplazamiento por edictos, “ya que este medio de citación no ga-
rantiza suficientemente la defensa de quienes tienen legitimación pasiva para compa-
recer en proceso que inciden directamente en sus derechos o intereses legítimos, de
suerte que la omisión de dicho emplazamiento directo y personal constituye una lesión
del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 241 de la Constitución”.
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Se ha dado gran valor a los informes emitidos en la fase de instruc-
ción por los técnicos municipales, porque para la apreciación de la si-
tuación de hecho “revisten especial importancia los informes emitidos
por técnicos en la materia” (STS 13-6-1979). Se ha venido destacando
el valor prevalente de los correspondientes a los técnicos municipales
(SSTS 20-3-1980, 18-2-1985 y 14-3-1986), porque “uno de los criterios
a tener en cuenta en el campo de la prueba pericial es el de la indepen-
dencia de los técnicos respecto a los intereses en juego que, prima facie,
viene a garantizar la imparcialidad de sus apreciaciones” (STS 22-1-
1992, RJ 764).

B) Supuestos:

Se parte de la unidad predial porque el concepto de ruina es unita-
rio y se refiere a la totalidad del inmueble (STS 27-6-1975), salvo que
se trate de cuer pos separados, aislados e independientes arquitectóni-
camente (SSTS 10-5-1977, 11-4-1978 y 20-3-1980), “con propia autono-
mía estructural, de tal modo que permita el derribo de uno sin mengua
ni repercusión del mantenimiento de su normal estado e integridad de
los restante cuerpos o partes de la finca” (STS 14-1-2001, RJ 9769).

La STS de 14 de noviembre de 2001 estableció la doctrina sobre la
ruina parcial y la unidad predial: “todos los elementos arquitectónicos,
estructural o funcionalmente relacionados, forman un cuerpo cons-
tructivo único, y por ello la declaración de ruina o su denegación ha de
extenderse nece sariamente a toda la edificación con independencia de
que el estado ruinoso se presente en la obra construida o solamente en
parte de ella, de modo y manera que la ruina parcial es una excepción
que sólo puede darse en el caso de edifica ciones complejas, con dos o
más cuerpos estructural o funcionalmente separa bles, autónomos e in-
dependientes, por lo que para la existencia de ruina parcial es preciso
que sean perceptibles dos o más cuerpos del edificio con propia auto -
nomía estructural, de tal modo que permita el derribo de uno sin men-
gua ni repercusión del mantenimiento de su normal estado e integri-
dad de los restantes cuerpos o partes de la finca”.

Por otra parte no es necesaria la concurrencia de todos y cada uno
de los supuestos legales, bastando con uno de ellos (SSTS 20-3-1975 y
24-3-1986). Es intrascendente la conducta de la propiedad, que, aun-
que no les exime de su res ponsabilidad, no impide la concurrencia de
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las causas (SSTS 14-2-1984 y 7-6-1985). La STS de 17-1-1997 (RJ 173)
vinculó la ruina a la situación de hecho al margen de las conductas for-
tuitas o culposas de la propiedad.

Dispone el artículo 196.2 que se declarará el estado ruinoso en los
siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100
del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del te-
rreno.

Constituye el supuesto denominado de ruina económica (STS 19-
11-1996, RJ 8222), que exige la valoración actual del inmueble, sin
computar el solar, y de las obras necesarias. La STS de 22-2-1985 de-
claró que “para deter minar el valor de la edificación se parte del coste
de su ejecución y la deprecia ción sufrida por su antigüedad, señalando
el importe de las reparaciones de los daños en partidas individualiza-
das, partidas que en ningún caso puede estimarse hagan referencia a
obras innecesarias”. En la STS de 11-2-1992 (RJ 2305) se calculó el va-
lor del edificio con el método del coste de reemplazamiento.

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus
ele mentos estructurales o fundamentales.

Denominada ruina técnica, que ha sustituido con mayor precisión
técnica y alcance más restringido al supuesto de las Leyes de 1956 y 1979
de “daño no reparable técnicamente por medios normales”. El daño ha
de afectar a elemen tos estructurales o fundamentales como los muros,
cubiertas, forjados, cimenta ción, etc., que la STS de 12-3-1991 (RJ 1990)
ha entendido como el “deterioro total de los elementos arquitectónicos
o constructivos a los que afecte, de modo tal que implique su definitiva
inutilidad o, lo que es lo mismo, la necesidad de su sustitución o reposi-
ción, y, además, ha de afectar a elementos de la construc ción de carácter
estructural (cimientos, pilares o muros de carga, forjados, cubierta,
etc.)”. La STS 19-11-1996 (RJ 8222) definió “la ruina técnica como
aquella en la que el edificio ofrezca un verdadero agotamiento de sus
estructuras y ele mentos básicos que impongan demoliciones generali-
zadas e importantes para luego reconstruir partes principales”.

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser
autori zadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de orde-
nación.
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Es la denominada ruina urbanística, que la STS 9-12-1975 conectó
con la situación de fuera de ordenación, que son los términos recogidos
por la Ley. En este supuesto en el edificio concurren dos factores: daños
físicos cuya repara ción exige la realización de unas obras, que no son po-
sibles porque, urbanísti camente, está fuera de ordenación y la legislación
impide que en esta situación se puedan realizar las de consolidación, mo-
dernización o incremento de su valor (STS 3-10-1996, RJ 7388).

El artículo 84 obliga al planeamiento a relacionar expresamente los
edifi cios o instalaciones erigidos con anterioridad que quedan clasifi-
cados como fuera de ordenación por ser disconformes con el mismo y
estar prevista su demolición (art. 49.3.f). En ellos “no podrán realizar-
se obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o in-
cremento de su valor de expropiación, pero sí las reparaciones que exi-
jan la seguridad e higiene del inmueble, así como las relativas al
cumplimiento de otras determinaciones normativas reque ridas para el
uso de la edificación. A esta situación asimila el artículo 207 los edifi-
cios e instalaciones realizados mediante actuaciones que hubieran sido
declarados como infracción urbanística grave o muy grave y que ya hu-
biera prescrito, “sin que puedan realizarse en ellos otras obras que las
mínimas de seguridad e higiene, y en ningún caso de consolidación,
aumento de valor o modernización”. Conforme a la STS de 7-2-1995,
la aplicación del principio de proporcionalidad permite el otorgamien-
to de licencias provisionales en edificios fuera de ordenación.

C) Ruina inminente:
Conforme al apartado 4, “si existiere urgencia y peligro en la de-

mora, el Alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad,
dispondrá lo nece sario para asegurar la integridad física de los ocu-
pantes y de terceras personas”.

Esta decisión deberá estar justificada “en unas especiales circuns-
tancias, consistentes en el inmediato derrumbamiento del edificio y los
consiguientes riesgos para sus moradores y vecinos que autorizan al
Alcalde, en ejercicio de sus funciones de policía, a ordenar el urgente
desalojo” (STS 29-4-1984).

D) Efectos:
El primer efecto es el desalojo y derribo, conforme a lo dispuesto

por el apartado 5: “las edificaciones declaradas en ruina deberán ser



476

JUAN-CRUZ ALLI ARANGUREN - JUAN-CRUZ ALLI TURRILLAS

sustituidas o rehabilitadas conforme a las previsiones del planeamien-
to en el plazo estable cido por éste”. Respecto a los ocupantes arrenda-
tarios, la declaración de ruina tendrá el efecto previsto en la legislación
de arrendamientos urbanos como causa de extinción del contrato por
desaparición del objeto del mismo (art. 28.b de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de arrendamientos urbanos)168, sin que esté garantizado ni
el retorno ni el realojo en los términos del artículo 140 por no tratarse
de supuesto vinculado a la ejecución del planea miento169.

En caso de incumplimiento procederá la ejecución forzosa (arts. 56,
57 y 94 LRJPAC). Si el propietario no cumpliere lo acordado por el
Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado (art. 196.3). Ade-
más, se podrá imponer sanciones: agotados dichos plazos sin que el
particular solicite licencia para la actuación correspondiente, la Admi-
nistración sancionará el retraso con arreglo a esta Ley Foral (art.
196.5.2.º).

2. LA INSPECCIÓN URBANÍSTICA Y LA PROTECCIÓN 
DE LA LEGALIDAD.

2.1. La inspección urbanística.

Recoge la exposición de motivos que se ha potenciado la actividad
ins pectora en el ámbito local, así como que se “admite la posibilidad de

168. La STS de 10-6-1975, RJ 3266, Civil, declaró que es el acuerdo administra-
tivo firme el presupuesto determinante de la resolución del contrato de arrenda-
miento, de modo que los tribunales civiles están vinculados por la declaración de rui-
na firme en vía contencioso-administrativa.

169. Conforme a la disposición Adicional 8.ª de la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, “cuando en las actuaciones urbanísticas aisladas no expropiatorias exigidas por el
planeamiento urbanístico, fuera necesario proceder a la demolición total o a la reha-
bilitación integral con conservación de fachada o de estructura de un edificio, en el que
existan viviendas urbanas arrendadas sea cualquiera la fecha del arrendamiento, el
arrendatario tendrá derecho a que el arrendador de la citada finca le proporcione una
nueva vivienda de una superficie no inferior al cincuenta por ciento de la anterior,
siempre que tenga al menos noventa metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere,
si no alcanzaba dicha superficie, de características análogas a aquélla y que esté ubica-
da en el mismo solar o en el entrono del edificio demolido o rehabilitado”.
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que mediante convenio se incrementen las atribuciones inspectoras del
Departa mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Ur-
banismo”. A tal fin, la Ley Foral permite que reglamentariamente se
constituya por el citado Depar tamento un Servicio de Inspección Ur-
banística, a cuyo personal se le dota de la consideración de agentes de
la autoridad, con el objeto de mejorar la protección de la legalidad ur-
banística y facilitar las actuaciones restauradoras del orden infringido
y las sancionadoras”. Medida que está plenamente justificada por la li-
mitada capacidad de los entes locales para prestar este servicio y ga-
rantizar la legalidad urbanística.

Dispone el artículo 197.1 que la inspección urbanística corresponde
con carácter general a los Ayuntamientos, sin perjuicio de las compe-
tencias inspec toras que corresponden al Departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda en toda la Comunidad
Foral.

La actuación inspectora del Departamento de Medio Ambiente,
Ordena ción del Territorio y Vivienda se encaminará, preferentemen-
te, a impedir activi dades prohibidas o no autorizadas en suelo no ur-
banizable y a defender el orden jurídico de interés supramunicipal.
También se ocupará de aquellas actuaciones que se atribuyan median-
te convenio entre los municipios y el citado Departa mento del Gobier-
no de Navarra (art. 197.1.2.º). A tal efecto, podrá crearse reglamentaria
y dentro del marco establecido por esta Ley Foral, un Ser vicio de Ins-
pección Urba nística cuyo personal, adscrito al Departamento de Medio
Ambiente, Ordena ción del Territorio y Vivienda, tendrá la considera-
ción de agente de la autoridad para el ejercicio de las funciones que les
son propias (art. 197.2).

El Servicio de Inspección Urbanística del Departamento tendrá las
siguientes competencias (art. 198.1): 

a) Investigación y comprobación del cumplimiento de la legisla-
ción y del planeamiento urbanístico.

b) Propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas de
pro tección y, en su caso, de restauración de la legalidad urbanística.

c) Tramitación de expedientes sancionadores por infracción urba-
nística, así como cualesquiera otras que tengan que ver con la
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protección de la legalidad urbanística o que se establezcan en es-
ta Ley Foral.

Al personal adscrito al Servicio de Inspección Urbanística se le con-
sidera “agente de la autoridad con objeto de mejorar la protección de
la legalidad urbanística y facilitar las actuaciones restauradoras del or-
den infringido y las sancionadoras”, según recoge la exposición de mo-
tivos. Por ello está autorizado para recabar la exhibición de cualquier
documentación urbanística obrante en poder de sujetos públicos o pri-
vados, para entrar y permanecer libremente en las fincas, construccio-
nes y demás lugares sujetos a inspección. Cuando para el ejercicio de
sus funciones inspectoras fuera precisa la entrada domicilia ria deberá
solicitar la oportuna autorización judicial (arts. 198.2 y 8.5 LJCA).

Las actas y diligencias que se extiendan en ejercicio de sus compe-
tencias de inspección urbanística tendrán naturaleza de documentos
públicos y consti tuirán prueba de los hechos que motiven su formali-
zación, salvo que se acredite lo contrario (art. 298.3).

El Servicio de Inspección Urbanística pondrá en conocimiento de
la auto ridad competente la comisión de infracciones urbanísticas, así
como las corres pondientes diligencias practicadas para que tal autori-
dad inicie el correspon diente procedimiento sancionador y adopte las
medidas adecuadas para la res tauración del orden urbanístico infringi-
do (art. 198.4).

2.2. La protección de la legalidad urbanística y la restauración del or-
den infringido.

Para proteger la legalidad urbanística se prevén dos tipos de actua-
ciones, con sus correspondientes consecuencias jurídicas. En primer lu-
gar, adoptar medidas para la restauración del orden jurídico infringi-
do y de la realidad física alterada o transformada como efecto de la
acción ilegal. En segundo lugar, ejer citar la potestad sancionadora
cuando la actuación ilegal ha supuesto, ade más, la comisión de infrac-
ciones.

Constituye un deber de la Administración ejercitar sus potestades
para los fines protectores y restauradores señalados, porque, como de-
claró la STS de 20-10-1992: “La actividad urbanística, en el ejercicio de
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la potestad de velar por la legalidad urbanística, no es una actividad
discrecional, sino que ha de ajustarse a los principios generales de con-
gruencia y proporcionalidad como establece el Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales; debe disponer lo nece sario para la
reintegración de la ordenación urbanística y ha de hacerlo de modo or-
denado y sólo en lo realmente preciso; de aquí que las medidas que se
adop ten deben hacerse a través del procedimiento adecuado; por ser
desfavorables al interesado deberán ser motivadas; y, a fin de que pue-
dan cumplirse por el inte resado obligado a ello, deberán precisar la ac-
tividad a desarrollar o a omitir definitivamente y el plazo para hacer-
lo; por tanto, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar
las medidas tendentes a reponer los bienes afectados en el estado ante-
rior a la producción de la situación ilegal”.

La jurisprudencia ha insistido en la aplicación de principios gene-
rales del Derecho como el de proporcionalidad. Las SSTS de 16-5-1990
y 18-2-1992, invocando otras, recuerdan que el principio “deriva clara-
mente del artículo 106.1 CE que, al dibujar el control jurisdiccional de
la Administración, alude al sometimiento de la actuación administra-
tiva a los fines que la justifican; aunque en ocasiones este precepto se ha
entendido como una alusión a la desviación de poder, su sentido es mu-
cho más amplio y recoge la necesidad de una armonía entre los medios
utilizados y la finalidad perseguida. [...] opera en dos tipos de supues-
tos: a) con carácter ordinario, en aquellos casos en los que el ordena -
miento jurídico admite la posibilidad de elegir uno entre varios medios
utiliza bles. b) Ya, con carácter excepcional y en conexión con los prin-
cipios de buena fe y equidad, en los supuestos en los que, aun existien-
do en principio un único medio, éste resulta a todas luces inadecuado y
excesivo en relación con las características del caso contemplado”.

Las medidas de restauración del orden son de naturaleza real y no
perso nal (STS 31-1-1995) por lo que, de conformidad con el artículo
21 de la Ley 6/1998, “la transmisión de fincas no modificará la situa-
ción del titular de las mismas respecto de los deberes establecidos por
la legislación urbanística apli cable, o exigibles por actos de ejecución
derivados de la misma. El nuevo titular quedará subrogado en el lu-
gar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urba-
nísticos”.
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El capítulo II del Título V, regula en su Sección 2.ª los supuestos de
“acti vidades ilegales” (arts. 199-202). Respecto a ellas se aplicarán las
medidas de sus pensión y revisión de licencias (art. 203), la reposición de
la realidad física alte rada (art. 204), las medidas cautelares para prote-
ger la legalidad (art. 205), la expropiación sancionadora (art. 206) y el
sometimiento a la situación de fuera de ordenación (art. 207).

2.2.1. Actividades ilegales.
La Ley Foral 35/2002 establece la clasificación de las vulneraciones

como “actividades ilegales” en los siguientes supuestos:
a) Actividades ilegales en curso de ejecución sin licencia o contravi -

niendo las condiciones señaladas en las mismas (art. 199).
b) Actividades ejecutadas ilegalmente sin licencia o contravinien-

do las condiciones señaladas en la licencia u orden de ejecución
(art. 200).

c) Actividades ilegales en suelo no urbanizable, terminados o en
curso de ejecución, sin autorización del Departamento de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, o contra-
viniendo las condiciones señaladas en la misma (art. 201).

d) Actuaciones ilegales sobre viales, zonas verdes, o espacios libres
y en suelo no urbanizable de protección (art. 202).

A) Actividades ilegales en curso de ejecución sin licencia o contra-
vi niendo las condiciones señaladas en las mismas.

Dispone el artículo 199: “Cuando se estuvieran ejecutando obras o
usos sin licencia o contraviniendo las condiciones señaladas en las mis-
mas, la Enti dad Local dispondrá:

- La suspensión inmediata de dichos actos. Esta medida cautelar
trata de evitar que se consolide la actuación ilegal, utilizando las
posibilidades generales y específicas del artículo 205 sobre sumi-
nistro de servicios, retirada de elementos y materiales y exigen-
cia de fianza.

- Previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno
de los acuerdos siguientes:

a) Si las obras o usos fueran total o parcialmente incompatibles con
la ordenación vigente, se decretará su demolición, reconstrucción o ce-
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sación defi nitiva en la parte incompatible, a costa del interesado en to-
do caso.

b) Si las obras o usos fueran compatibles con la ordenación vigen-
te, se requerirá al interesado para que en el plazo señalado en el re-
querimiento, o en su defecto, de dos meses, solicite la preceptiva licen-
cia o su modificación. En caso de no proceder la legalización, se
decretará la demolición, reconstrucción o cesación definitiva de la obra
o del uso en la parte pertinente a costa del intere sado.

B) Actividades ejecutadas ilegalmente.
Según establece el artículo 200, “si se hubiera concluido unas obras

sin licencia o contraviniendo las condiciones señaladas en la licencia u
orden de ejecución, la Entidad local, dentro del plazo de cuatro años a
contar desde la total terminación de las obras o desde la aparición de
signos físicos exteriores que permitan el conocimiento de su realiza-
ción, adoptará, previa la tramitación del oportuno expediente, alguno
de los acuerdos establecidos en las letras a) o b) del artículo anterior, se-
gún proceda”.

Esta medida se refiere a las obras terminadas, situación que existe
“cuando la edificación está ultimada y dispuesta a servir al fin previs-
to, sin necesidad de ninguna actuación material, salvo las posibles obras
de adapta ción de algunos locales, comprendiendo, pues, todo lo relati-
vo a la construc ción del edificio, desde sus inicios hasta sus remates”
(SSTS 7-11-1981 y 13-7-1985). Ha de referirse a la obra en su conjunto
y no a sus distintas partes (STS 19-5-1992).

El plazo de cuatro años para iniciar la acción administrativa se ca-
lifica de prescripción en el artículo 200, que no existe en relación con
los bienes de dominio público (arts. 202.1 y 111.1 de la Ley Foral de
Administración local). A pesar de la calificación legal de prescripción,
el plazo es de caducidad (SSTS 27-5-1983, 7-12 y 14-3-1995), cuyo
transcurso no supone la legalización de lo ilegalmente ejecutado, por-
que no es posible hacerlo. Como declararon las SSTS 5-12-1987 y 21-
1-1995, se mantienen en una “situación de persistencia tolerada, pero
con los mismos límites del fuera de ordenación, aplicable por analogía,
porque sería absurdo que las obras ilegales ab initio fueran de mejor
condición que las hechas legalmente, aunque posteriormente por alte-
ración del planeamiento hayan devenido fuera de ordenación”. Si-
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guiendo lo que es común en la legislación urbanística, el artículo 200
califica el plazo de prescripción, calificación que ha sido rechazada por
la jurisprudencia citada y por la doctrina, para la que la caducidad es
la naturaleza de los plazos que el Derecho Adminis trativo señala para
la actividad administrativa, “consecuente mente, su trans curso no se
puede interrumpir a efectos de nuevo comienzo del cómputo, por lo
que sólo queda enervado por la efectiva puesta en marcha de las medi-
das pre vistas”170.

Así lo ha dispuesto el artículo 207 de la Ley Foral 35/2002: “Los
edifi cios e instalaciones realizados mediante actuaciones que con arre-
glo a las leyes hubieran sido declarados como infracción urbanística
grave o muy grave y que ya hubiera prescrito, quedarán sujetos al ré-
gimen establecido para las construc ciones y usos declarados fuera de
ordenación, sin que puedan realizarse en ellos otras obras que las mí-
nimas de seguridad e higiene, y en ningún caso de conso lidación, au-
mento de valor o modernización”.

C) Actividades ilegales en suelo no urbanizable.
El artículo 201 contempla un supuesto específico referido al suelo

no urbanizable: “cuando se trate de obras o usos en suelo no urbaniza-
ble, termina dos o en curso de ejecución, sin contar con la autorización
del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda o contraviniendo las condiciones señaladas en la misma, el ci-
tado Departamento aplicará directa mente, según proceda, las medidas
previstas en los dos artículos anteriores”.

El artículo 202.2 regula las infracciones que por actuaciones con-
trarias a la Ley se realicen sobre los bienes de titularidad privada en
suelo no urbanizable de protección, en las que la acción prescribirá a
los diez años.

D) Actuaciones ilegales sobre viales, zonas verdes, o espacios libres
y en suelo no urbanizable de protección (art. 202).

La acción de la Administración para restaurar el orden infringido
cuando se trate de actuaciones ilegales sobre bienes de dominio públi-
co o en sus servi dumbres de protección, viales, zonas verdes, espacios

170. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones..., II, ci t., p. 358.
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libres o bienes de interés cultural, todos ellos de titularidad pública, no
estará sujeta a plazo alguno de prescripción (art. 202.1).

2.2.2. Suspensión y revisión de licencias.

Se ha expuesto cómo la primera medida para proteger la legalidad
urba nística y restaurar el orden infringido es la suspensión de los actos
ilegales de ejecución, porque se realizan sin licencia o contraviniéndo-
la (art. 199). Para evitar que puedan existir actos administrativos que
contradigan la legalidad, el artículo 203 establece las medidas de sus-
pensión y revisión de licencias por parte del Presidente de la Entidad
Local, quien dispondrá de dos medios para adecuarlas a la legalidad:

a) Suspensión e impugnación (art. 203.1 y 2)171:

- La suspensión de los efectos de una licencia u orden de eje-
cución y con siguientemente la paralización inmediata de las
obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos
actos administrativos constituya manifiestamente una infrac-
ción urbanística grave o muy grave.

- Procederá a dar traslado directo de dicho acuerdo al órgano
jurisdiccio nal competente, en los términos y efectos previstos
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (art. 127 LJCA).

b) Proponer la revisión de oficio (art. 203.3):

El Alcalde está facultado para proponer la medida al Pleno, que es
el órgano municipal competente conforme a los artículos 21.1.l) y
22.2.k) LRBRL. 

La revisión de oficio de las licencias u órdenes de ejecución ilegales
se regirá por lo dispuesto para la revisión de actos administrativos en la
legislación sobre procedimiento administrativo común (arts. 102 y 103
LRJPAC). Se ha de tener en cuenta el contenido del artículo 106 LRJ-
PAC: “las facultades de revi sión no podrán ser ejercitadas cuando por

171. La STS de 16-5-2001 (RJ 3708) lo calificó de “procedimiento tendente a ve-
rificar únicamente si el contenido de la licencia constituye o no esa infracción urba-
nística y, si se aprecia así, el pronunciamiento jurisdiccional termina con la anulación
de aquél, sin efectuar declaración alguna de carácter sancionador”.
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prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras cir-
cunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las leyes”.

2.2.3. Reposición de la realidad física alterada y medidas cautelares

Tras la suspensión de los actos y la revisión de las licencias, es nece-
sario proceder a la reposición de la realidad física alterada (art. 204) y a
adoptar las medidas cautelares necesarias para proteger la legalidad
(art. 205).

A) Reposición de la realidad física (art. 204.1):

La restauración del orden urbanístico infringido requerirá la repo-
sición de la realidad física alterada en los siguientes supuestos:

a) Cuando las obras o usos ilegales no sean compatibles, total o par-
cial mente, con la ordenación urbanística.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido
al efecto.

La reposición de la realidad física alterada se ordenará en el proce-
di miento de protección de la legalidad urbanística, o en su defecto, en
el procedi miento sancionador, disponiendo la ejecución de las opera-
ciones necesarias para devolver físicamente los terrenos, edificaciones o
usos al estado anterior a la vulneración, fijando los plazos de iniciación
y de terminación (art. 204.2).

B) Ejecución subsidiaria (art. 204.3.1.º):

El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados o la parali-
zación de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidia-
ria por la Adminis tración actuante a costa del infractor.

C) Multas coercitivas (art. 204.3.2.º):

También podrá la Administración imponer multas coercitivas pa-
ra lograr la ejecución por el sujeto obligado de las medidas de restable-
cimiento. Podrán ser hasta doce multas sucesivas por períodos de un
mes y en cuantía de 600 a 6.000 euros, según sean las medidas previs-
tas. En todo caso, transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario
derivado de la última multa coercitiva impuesta, la Administración ac-
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tuante estará obligada a ejecutar subsidiaria mente la reposición de la
realidad física alterada, con cargo al infractor.

D) Fianza (art. 204.4):

La Administración podrá exigir del sujeto responsable la presenta-
ción de una fianza que garantice la efectividad de las medidas dispues-
tas para la reposi ción de la realidad física.

E) Medidas cautelares:

El artículo 205.1 habilita para adoptar las medidas cautelares que
fueren precisas para proteger la legalidad y restaurar el orden urbanís-
tico infringido. Además, establece medidas de acción concreta sobre el
suministro de servicios y retirada de materiales y máquinas172:

a) Privación de los servicios de agua y energía eléctrica:

La Administración actuante impedirá o suspenderá el suministro
de agua o de energía eléctrica de aquellas actividades y obras a las que
se haya ordenado su paralización. Para ello, se notificará la oportuna
resolución admi nistrativa a las correspondientes empresas suministra-
doras de agua o de energía eléctrica, que deberán cumplir dicho man-
dato en el plazo máximo de cinco días. La paralización en el suminis-
tro de agua o de energía eléctrica sólo podrá levantarse una vez se haya
procedido a la legalización de las obras o actividades respectivas, me-
diante notificación expresa en tal sentido de la Administración actuan-
te a las empresas suministradoras (art. 205.2).

b) Retirada de materiales y maquinaria:

En todos los supuestos en que se acuerde la paralización de obras
o actuaciones, el interesado deberá retirar los elementos, materiales o
maquinaria preparados para ser utilizados, en el plazo de los dos días

172. El artículo 40 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública
a la vivienda, establece las siguientes medidas cautelares: la orden de suspensión de
las obras de edificación, previo requerimiento al promotor; la retirada de los mate-
riales o de la maquinaria de la obra; el precintado del local u obra; la interrupción de
suministros de energía eléctrica, agua o gas a locales que sean objeto de utilización
ilegal; la exigencia de avales o fianzas; otras medidas reconocidas como tales en la re-
glamentación de desarrollo de la Ley, en la legislación de procedimiento y en la sec-
torial.
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siguientes a la notifi cación de la orden de paralización. El incumpli-
miento del deber de retirar los elementos, materiales o maquinaria,
facultará a la autoridad que hubiera orde nado la paralización a la
retirada de la maquinaria o a su precinto, a costa del interesado
(art. 205.3).

c) Fianza:

Las Administraciones actuantes exigirán a los titulares de terrenos
o pro motores de actividades la prestación de una fianza que garanti-
ce la efectividad de las medidas cautelares impuestas. Reglamentaria-
mente se establecerán la cuantía y condiciones de dichas fianzas
(art. 205.4).

2.2.4. Otras medidas.

El incumplimiento de las medidas expuestas anteriormente posibi-
lita que la Administración aplique la expropiación sancionadora (art.
206), contemplada por el artículo 121.g.1) respecto de los deberes urba-
nísticos: “haberse realizado actos de parcelación, usos de suelo o edifi-
cación que legal mente estén definidos como infracción urbanística gra-
ve o muy grave, ya sean realizados sin licencia o sin ajustarse a las
condiciones de la misma cuando la hubiere. En estos casos se deducirá
del justiprecio el importe de la multa que procediera”. Dos son los su-
puestos de inactividad determinante de la sanción expropiatoria:

a) En los supuestos de obras y usos del suelo ilegales en curso de
ejecu ción o terminadas, en los que no se hubieran cumplido los debe-
res de cesión y equidistribución, o los que no se hubiera solicitado li-
cencia para legalizarlos en el plazo concedido al efecto, la Administra-
ción podrá expropiar el terreno correspondiente, con las obras
existentes en el momento de su paralización. Se deducirán del justi-
precio los costes de demolición que sean precisos.

b) Cuando se hubiera ordenado la reposición de la realidad física
alte rada, el transcurso de los plazos fijados sin que el promotor hubie-
ra realizado las labores de reposición, facultará a la Administración pa-
ra acordar la expro piación de los terrenos, sin que proceda valorar las
obras o actos determinantes de la ilegalidad, descontando del justipre-
cio el importe de la sanción correspon diente y los gastos que origine de-
volver el terreno al estado inicial.
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El expediente de expropiación se iniciará mediante resolución ad-
minis trativa, implicando ésta la declaración de interés social y la nece-
sidad de ocupa ción. De la resolución se dará traslado al titular registral
de los terrenos y a quienes puedan resultar interesados para que en el
plazo de quince días aleguen lo que a su derecho convenga. Transcu-
rrido dicho plazo, se convocará el levan tamiento de actas previas, con-
tinuándose el procedimiento conforme a lo esta blecido en la legislación
sobre expropiación forzosa.

3. RÉGIMEN SANCIONADOR.

3.1. Consideraciones generales.

3.1.1. Derecho sancionador administrativo y Código Penal.

Por razones históricas que no son del caso en este manual173, el po-
der administrativo se ha dotado de un sistema sancionador que sirve
como cierre y garantía de todas las potestades anteriormente descritas.
En doctrina consoli dada por T. R. FERNÁNDEZ el régimen sancionador
urbanístico ha sido conside rado como la parte final de la más amplia
“disciplina urbanística”, cuyo régimen completo ha sido expuesto en
páginas precedentes. Para el autor, además, la ausencia de un adecua-
do régimen disciplinario en la normativa urbanística española desde
sus orígenes –“la indisciplina ha sido una de las grandes lacras de nuestro
urbanismo”, afirma– es, además, la explicación cabal del actual régimen
sancionador, mucho más extenso e intenso, como el deseo de evitar la
continuación de esta lacra174.

Este Derecho sancionador es un Derecho punitivo, fundamentado
en el común ius puniendi del Estado, que tiene diversas facetas: Dere-
cho sancionador administrativo y Derecho penal; que buscan cubrir,
así, aspectos diversos de la protección de la legalidad. Las diferencias,

173. Para ello véase la exposición realizada por PARADA VÁZQUEZ, R., Derecho...,
II, cit., pp. 400 y ss.

174. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. Manual..., cit., p. 235. PARADA VÁZQUEZ, R.,
“El poder sancionador de la Administración y la crisis del sistema penal”, RAP, 67,
1972, p. 67. 
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entre ambos, no son meramente de graduación, sino también hay bie-
nes jurídicos protegidos diferentes y muchas otras diferencias menores.
Lo cual no quiere decir que, por así decirlo, “jueguen en el mismo
equipo”, por lo que les son aplicables reglas comunes. Para más deta-
lles nos remitimos al cimero estudio de NIETO175.

Un sistema jurídico es lo que resulte de su sistema garantizador. Es
por ello que el régimen sancionador constituye un aspecto esencial co-
mo fin –al que deseablemente trate de llegarse lo menos posible– del
sistema. Es importante insistir en que esta potestad sancionadora es
una garantía administrativa, formalizada en un acto y procedimiento
administrativos. Por ello es plenamente revisable en vía administrativa
y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante,
también el Código Penal ha recogido una serie de tipos agravados que
constituyen delitos “urbanísticos”. Se trata de una serie de supuestos
cuya gravedad, en la medida en que ésta supone un atentado contra to-
do el sistema social, se considera necesaria la más alta protección, la pe-
nal. El artículo 274 del Texto Refundido de 1992, vigente conforme a
la Disposición derogatoria de la ley 6/1998, dispuso que “cuando con
ocasión de los expedientes administrativos que se instruyen por infrac-
ción urbanística aparezcan indicios del carácter de delito o falta propio
del hecho que motivó su incoación, el órgano competente para impo-
ner la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los
efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que ha-
yan podido incurrir los infractores, absteniéndose de proseguir el pro-
cedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pro-
nunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción
administrativa sin perjuicio de las medidas de reposición a la situación
anterior a la comisión de la infracción”.

Así, el art. 319 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, constituye un tipo muy amplio en el que se considera
delito la “construcción no autorizada en viales, zonas verdes o bienes
de dominio público y edificación no autorizada en suelo no urbaniza-
ble”. El artículo 320 regula el delito de prevaricación urbanística de las
autoridades o funcionarios que hayan informado favorablemente pro-

175. NIETO, A., Derecho administrativo sancionador, Tecnos, Madrid, 2002, in toto.
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yectos de edificación, hayan votado favorablemente o concedido licen-
cias contrarias al ordenamiento urbanístico vigente. 

En estos casos corresponde a la Administración interponer la co-
rrespondiente denuncia ante la Fiscalía. También deberá paralizar
cualquier procedimiento sancionador, por mor del principio non bis in
idem. Pero como quiera que la jurisdicción penal no tiene los conoci-
mientos precisos sobre Derecho urbanístico, lo más común es que no
resuelva en tanto no se ventila la correspondiente cuestión prejudicial
ante la jurisdicción contencioso-administrativa176.

El sistema sancionador y, llegado el caso, la subsunción de la con-
ducta en el régimen penal, constituyen el lógico cierre de todo el siste-
ma urbanístico. De su sensata, justa y correcta aplicación también de-
pende, por ello, que se consiga una ciudad digna y habitable; más aún,
nada produce más impunidad y sensación ciudadana de amargura que
contemplar claras conductas ilegales que no tienen una adecuada res-
puesta del sistema sancionador. Es mediante un adecuado sistema de
sanciones leves como se garantiza el buen orden urbanístico, mejor que
–como nos advierte NIETO– con un maximalismo punitivo que con-
vierta las sanciones en una amenaza no siempre posible de cumplir. 

3.1.2. Los principios rectores del régimen sancionador.
Entre el Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal

existe una relación de imitación muy importante. Son los principios del
Derecho penal los que deben dirigir y someter toda la actividad san-
cionadora administrativa. Esta doctrina ha quedado consolidada por

176. Así lo exigen las SSTC 212/1991, de 11 de noviembre, y 30/1996, de 26 de fe-
brero, en interpretación del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Para la
STS de 29-5-1991 “las infracciones urbanísticas sólo pueden ser aquellas que reúnen
los requisitos de antijuridicidad, tipicidad y culpabilidad, que presupone esa concul-
cación de lo contenido en la Ley y en los Planes, [...] en la tipificación establecida [...]
dado que los principios del orden penal son los que han de informar el procedimien-
to sancionador del orden administrativo, que tiene un fondo o carácter intrínseco pe-
nal”. GÓRRIZ ROYO, E., Protección penal del ordenamiento del territorio: los delitos con-
tra la ordenación del territorio en sentido estricto, Tiranch lo Blanc, Valencia, 2003.
LÓPEZ RAMÓN, F., “Aspectos administrativos de los delitos urbanísticos”, RDU, 151,
1997, pp. 53 y ss. LASO MARTÍNEZ, J. L., “Urbanismo y medio ambiente en el nuevo
Código Penal”, RDUMA, 158, 1997.
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una amplia jurisprudencia que así lo dice tanto de modo general, como
en su concreción –que ahora veremos– en los principios generales apli-
cables al régimen sancionador177.

Por su necesidad de garantías, el Derecho penal ha ido construyen-
do históricamente todo un sistema de principios protectores de los de-
rechos individuales. Esta situación llegó a su máxima concreción legal
con su recepción en el artículo 25 de la Constitución. De este precepto,
el Tribunal Constitución ha ido deduciendo todas sus consecuencias.
Desde muy temprano indicó la plena vigencia, es decir, la absoluta ne-
cesidad de aplicarlos al régimen sancionador administrativo178. Por eso
mismo todos ellos han quedado consolidados hoy día en la regulación
básica que sobre este régimen ha hecho la LRJPAC 30/1992, amplia-
mente reformada por Ley 4/1999.

Como expuso la STS de 9 de abril de 1996, “la potestad sanciona-
dora de la Administración ha de ejercitarse ajustándose a los principios
esenciales de orden penal [...] tanto en sentido material como procedi-
mental, y por ello, es necesario para la imposición de una sanción, la
constancia clara e individualizada de la autoría de los hechos determi-
nantes de la sanción, la constancia clara e individualizada de la autoría
de los hechos determinantes, así como de la antijuridicidad tipificada
de los mismos y su imputación culposa o dolosa”. 

Los principios se han clasificado en dos bloques: 1) Principios subs-
tantivos, que afectan al fondo de la conducta y la sanción; 2) Principios
procesales, que afectan a las garantías procesales durante el procedi-
miento administrativo sancionador. Pero en realidad unos y otros se
entremezclan, pues las garantías procesales parten de los primeros y los

177. STC 18/1981, de 8 de junio. SSTS de 13 de mayo de 1970, de 10 de febrero
de 1972, 13 de octubre de 1981, 15 de febrero de 1983, 24 de noviembre de 1987, 23
de octubre de 1989, entre otras muchas. Según la STS de 9-6-1996, “el derecho san-
cionador disciplinario administrativo que regula en definitiva la potestad punitiva
del Estado, o del resto de los entes públicos, debe estar sujeto a los mismos principios
valorativos e interpretativos que presiden el Derecho Penal”. NIETO, A., Derecho...,
cit., p. 183, la aplicación de los principios penales no subordina el Derecho adminis-
trativo sancionador al Derecho penal.

178. STC 77/1983, de 3 de octubre.
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primeros necesitan de esas garantías para existir. Según la STC
77/1993, de 3 de octubre, el ejercicio de la potestad sancionadora se ha
de acomodar a los principios de legalidad y de interdicción de las pe-
nas de privación de libertad, al derecho de defensa y a la subordinación
a la autoridad judicial.

Los primeros quedan englobados en los clásicos adagios “Nullum
crimen, nulla poena sine previa lege (certa et scripta)” y “No hay pena sin
dolo o culpa”. Dentro de este bloque se engloban:

1. Principio de legalidad: El principio general de legalidad (art. 9.1
y 3 CE) implica que no hay pena (o sanción) y, por lo tanto, conducta
antijurídica, tipo y gradación de la sanción que se impondría, sin que
esté prevista en una norma con rango legal (arts. 25.1 y 45.3 CE, 127
LRJPAC) (STC 305/1993, de 25 de octubre). Se trata de un principio
fundamental, de alcance absoluto, tanto en sentido material (que se tra-
duce en la seguridad jurídica de saber qué conducta está contemplada
en la norma y cuál es su sanción), como formal (que lo esté en una nor-
ma de rango legal, stricto sensu): “la imperiosa exigencia de predeter-
minación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones corres-
pondientes”179. Esto exige una triple reserva de ley: para las infracciones,
para las sanciones a ellas atribuidas y, finalmente, para la atribución de
la potestad sancionadora.

Se ha introducido una cierta y, en ocasiones, discutible opinión
cuando se señala que basta con que una norma con rango legal otorgue
la “necesaria cobertura de la potestad sancionadora”, pudiendo regu-
larse, con detalle en reglamentos. Doctrina aceptada por el TC, aun
con modulaciones y problemas180, pues ¿hasta dónde puede llegar el re-
glamento? Su alcance fue precisado por la STC 61/1990, de 29 de mar-
zo, que invocó la garantía material, de alcance absoluto, de la seguri-
dad jurídica que exige preceptos jurídicos (lex previa) que establezcan
con certeza (lex certa) las conductas que implican responsabilidad y
sanción; la garantía es la ley formal (art. 25.1 CE) “sin admitir, salvo ca-

179. SSTC 42/1987, de 7 de abril, 77/1993, de 3 de octubre y 276/2000, de 16 de
noviembre.

180. SSTC 42/1987, de 7 de abril y 101/1988, de 8 de junio.
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sos o hipótesis de normas preconstitucionales, la remisión al Regla-
mento. [...] lo que prohíbe el art. 25.1 CE es la remisión al Reglamento
que haga posible una regulación independiente y no claramente su-
bordinada a la Ley, pero no la colaboración reglamentaria en la nor-
mativa sancionadora”181.

2. Principio de tipicidad, muy vinculado al anterior, porque, como
recogió la STC 133/1987, “las exigencias derivadas del principio de le-
galidad y tipicidad en el ámbito del derecho sancionador, esto es, la
existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho san-
cionado (lex previa) y que la ley describa un supuesto de hecho estric-
tamente determinado (lex certa)”. Dispone el artículo 129.1 LRJPAC,
“sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del or-
denamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley”. Se-
gún este principio, no es suficiente con que conducta, tipo y sanción
aparezcan contempladas en una norma con rango legal, sino que es
precisa “que la descripción que realice la ley presente un grado de pre-
cisión suficiente para que los interesados puedan conocer con exactitud
cuáles son las conductas sancionables y las penas que llevan aparejadas”
(lex certa)182.

Las situaciones de aplicación del principio entre ley y reglamento
resultan muy complejas. En general puede decirse que “cabe una tipi-
ficación indirecta o por remisión”183, pero ésta nunca puede incluir o
crear obligaciones nuevas. Pues, como señala el TC: “siempre debe ser
asimismo previsible, con suficiente grado de certeza, las consecuencias
punitivas derivadas de aquel incumplimiento”184, que debe quedar así
regulado en una norma con rango legal.

El Tribunal Constitucional ha aceptado la adecuación al principio
de las leyes penales en blanco “siempre que el reenvío normativo sea

181. Citó su doctrina anterior: SSTC 8/1981, 159/1986, 2/1987, 42/1987, 133/1987,
3/1988, 29/1989, 150/1989 y 219/1989. Ha sido conformada por numerosas posterio-
res, como las SSTC 305/1993, 45 y 306/1994. 

182. SSTC 42/1987 y 234/1991.
183. ESTEVE PARDO, J., “Sanciones administrativas y potestad reglamentaria

(STS de 28 de enero de 1986)”, en REDA, 49, 1986.
184. STC de 21 de diciembre de 1989.
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expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido; que la
ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohi-
bición y sea satisfecha la exigencia de certeza” (SSTC 127/1990, de 5 de
julio; 118/1992, de 16 de septiembre; 120/1998, de 15 de junio)185.

3. Principio non bis in idem. En su formulación más tradicional sig-
nifica que no pueden imponerse dos sanciones (penales, administrati-
vas o ambas) sobre un mismo hecho, sujeto y con identidad de funda-
mentos186. Lo recoge, actualmente, el artículo 133 LRJPAC, dispone
que “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados pe-
nal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento”. Según doctrina asentada por las SSTC
2/1981, de 30 de enero, y 177/1999, de 11 de noviembre, se exige iden-
tidad de sujeto, hecho y fundamento; admitiéndose la duplicidad de
sanciones en las relaciones de sujeción especial y cuando se protejan
bienes jurídicos distintos por los órdenes administrativo y penal187. Del
principio se derivan los de prioridad procesal a favor de la jurisdicción
penal y de prioridad material que vincula a la Administración respecto
a los hechos probados en la sentencia judicial (art. 137.2 LRJPAC). 

El artículo 274 TRLS 1992, que recogió el principio, fue mantenido
por la STC 61/1997, de 20 de marzo, en cuanto incorporó un principio
general. Este principio, en su lado procesal, significa que los órganos ad-
ministrativos deben paralizar la tramitación del proceso sancionador
que se estuviesen llevando a cabo cuando se abriese un proceso ante la
jurisdicción penal por los mismos hechos, que tiene preferencia, según

185. La STS 19-1-1993, RJ 396, declaró que “la norma administrativa sufre una
especie de metamorfosis jurídica en virtud de la cual, sin dejar de pertenecer al De-
recho administrativo, se incorpora al Derecho penal y, una vez en él, ha de seguir to-
das las vicisitudes de la norma penal: interpretación restrictiva (en lo que perjudica
al inculpado), extensiva (si le favorece), in dubio pro reo, etc. [...]”. ALLI ARANGUREN,
J. C., “El medio ambiente como nuevo paradigma”, en RODRÍGUEZ-ARANA, J. y
GUAYO CASTIELLA, I. (Dirs.), Panorama Jurídico de las Administraciones públicas en el
siglo XXI, BOE-INAP, Madrid, 2002, pp. 66-67.

186. ALLI ARANGUREN, J. C., “El medio ambiente...”, cit., pp. 68-71.
187. MARINA JALVO, B., “Non bis in idem y prevalencia del pronunciamiento de

la Jurisdicción penal. Delitos e infracciones administrativas contra el medio ambien-
te”, REDA, 108, 2000.
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ha señalado una importante jurisprudencia constitucional188. Conforme
al artículo 137.2 LRJPAC los hechos probados en resoluciones judicia-
les penales vincularán en los procedimientos sancionadores.

Como señala NIETO, para evitar la impunidad resultante de que
una persona cometa en una misma acción varios delitos o cometa va-
rios delitos para favorecer una única acción, ha de matizarse este prin-
cipio aplicando las reglas de los concursos ideales o reales de delitos; si-
tuación que también debe considerarse, como es obvio, en el Derecho
administrativo189. En el caso de dos sanciones administrativas –supues-
to bastante común (por ejemplo, con una sanción urbanística y otra
medioambiental por los mismos hechos)– deberá acudirse al principio
de ley especial, cohonestando la concreción del bien jurídico a proteger
y la graduación de la sanción conforme a la culpabilidad.

De orden procesal, aunque con evidentes conexiones con el fondo
del asunto, son los siguientes:

4. Principio de culpabilidad. De acuerdo con el viejo apotegma de
que “no hay pena, sin dolo ni culpa (o negligencia)” se debe admitir que
no cabe una sanción sin “dolo, culpa o negligencia” en el autor de la in-
fracción, porque “el elemento o principio de culpabilidad presupone
que la acción u omisión enjuiciada ha de ser imputable a su autor por
malicia, o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusables” (STS
21-2-1990), según ha explicitado el TS en una voluminosa línea juris-
prudencial190. De esta manera, se evita la latente tentación del Derecho
sancionador administrativo, cual es la de imponer una responsabilidad
objetiva. Situación que no es posible, pues, como señala la LRJPAC en

188. SSTC 77/1983, 159/1985, 127/1990 y 234/1991, entre otras muchas. La STC
2/1981, de 30 de enero, eximió de la aplicación del “principio general de derecho co-
nocido por non bis in idem [...] en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto,
hecho y fundamentos, sin existencia de una relación especial de la Administración
–relación de funcionario, de servicio público, concesionario, etc.– que justifique el
ejercicio del ius punendi por los Tribunales y a su vez la potestad sancionadora de la
Administración”.

189. NIETO, A., Derecho administrativo..., cit., pp. 445 y ss.
190. SSTS 55/1982, de 26 de julio, 9 de junio de 1986 (RJ 6612), 30 de enero de

1988 (RJ 178), 10 de febrero y 13 de octubre de 1989 (RJ 2461 y 8396).
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su artículo 130, la responsabilidad existe “aun a título de simple inob-
servancia”, que asume la “doctrina constitucional relativa a la exigencia
de culpabilidad en las infracciones administrativas y tributarias”191.

El error de derecho “podrá producir los efectos de exención o ate-
nuación que le son propios en un sistema de responsabilidad subjeti-
va”192. Por ello, a resultas de un previo juicio penal por los mismos he-
chos, el régimen sancionador se atendrá al régimen de culpabilidad,
lato sensu, que hubiese establecido la jurisdicción penal.

5. Principio de proporcionalidad. Según este principio, en la deter-
minación normativa del régimen sancionador así como en la imposi-
ción de sanciones por las Administraciones públicas, se deberá “guar-
dar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción y la sanción aplicada” (art. 131.3.ª LRJPAC). Se trata de una
consecuencia del anterior, por cuanto es precisa la combinación entre el
régimen de sanciones y el grado de autoría y responsabilidad por los
hechos sancionables, su gravedad y las circunstancias concurrentes,
agravantes (reiteración, reincidencia, coacción, soborno y falsificación)
y atenuantes (intención, reparación, conocimiento, etc.)193. Los criterios
de graduación del citado precepto se remiten a la intencionalidad o rei-
teración, a la naturaleza de los perjuicios causados; la reincidencia “por
comisión en el término de un año de más de una infracción de la mis-
ma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme”.

Con todo, estos dos últimos principios actúan más moduladamen-
te que en el Derecho penal: pues se admite con más facilidad la simple
negligencia (culpa in vigilando, ausencia de una justificación por un he-
cho ilícito, por ejemplo), como la responsabilidad solidaria o la respon-
sabilidad de las personas jurídicas. Por tanto, el de proporcionalidad
“constituye un principio normativo que se impone como un precepto
más a la administración y que reduce el ámbito de sus potestades san-
cionadoras” (STS 15-1-1996).

191. PARADA, R., Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, M. Pons, Madrid, 1993, pp. 388-389.

192. STC 76/1990, de 26 de abril.
193. La STS 9-4-1996 invocó los principios penales “de individualización de la

sanción contenidos en el artículo 61 del Código Penal en relación con el artículo 63
[...] no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes”.
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Finalmente también se recogen otros principios de, quizá, menor
importancia pero de necesaria vigencia en el proceso administrativo
sancionador, como son: irretroactividad de las normas sancionadoras194,
prescriptibilidad, garantía de procedimiento, juez no prevenido y pre-
sunción de inocencia195 (arts. 132-137 LRJPAC).

3.2. Concepto de infracción urbanística.

Pues bien, dicho todo esto es preciso empezar por examinar las in-
fracciones que se pueden cometer. Para ello resulta necesaria la defini-
ción de infracción urbanística, que son “las acciones u omisiones que
vulneren las prescripciones contenidas en la legislación y el planea-
miento urbanístico, tipificadas y sancionadas con arreglo a esta Ley Fo-
ral” (art. 209.1).

Entre las finalidades que se atribuyen a la potestad sancionadora
frente a la infracción urbanística están la obligación de resarcir los da-
ños y perjuicios ocasionados y la necesidad de que la Administración
adopte todas las medidas necesarias para “restaurar el orden urbanísti-
co vulnerado y a reponer los bienes afectados al estado anterior a la
producción de la situación ilegal” (art. 209.3).

3.3. Los sujetos de la infracción urbanística.

Si, por un lado, debe ser la Administración competente –los ayun-
tamientos en la mayor parte de los casos, como veremos– quienes ac-

194. Conforme al artículo 9.3 CE, el 128 LRJPAC dispuso: “1. Serán de aplica-
ción las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos
que constituyan infracción administrativa. 2. Las disposiciones sancionadoras produ-
cirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

195. La STC 76/1990 declaró que “la presunción de inocencia rige sin excepcio-
nes en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cua-
lesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en general o tributarias en
particular, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está con-
dicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que pue-
dan defenderse las propias posiciones. [...] que la carga de la prueba corresponde a
quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia [...]”. 
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túan como autoridades responsables de la tramitación del expediente
sancionador y de la imposición de la sanción, en el otro está quien hu-
biese realizado la conducta. Sin olvidar que también se puede hacer
responsable –incluso penalmente, por algún tipo de delito para los fun-
cionarios públicos, diferente a los propiamente urbanísticos– al “fun-
cionario público” o a cualquier persona según otros regímenes labora-
les o contractuales, que actúe en nombre y con mandato público, según
doctrina de la sala penal del TS, que facilite o no impida esa actividad
urbanística antijurídica.

Las sucesivas normas han venido declarando sujetos responsables
al promotor, el empresario de las obras y el técnico director de las mis-
mas, incluidas las personas jurídicas (arts. 130 LRJPAC, 228 y 265
TRLS y 57 y 58 RDU), individualizados por su culpabilidad y sin ca-
rácter solidario. Como declaró la STS de 7 de diciembre de 1992, “la
responsabilidad personal [...] promotor, empresario de las obras y di-
rector técnico, no es en el sentido de responsabilidad solidaria, sino a tí-
tulo personal y autónomo, por lo que en caso de concurrencia plural en
una misma infracción la sanción a cada uno de ellos tiene el carácter de
independiente, [...] sin perjuicio de que para ello sea preciso apreciar el
necesario elemento de la culpabilidad predicable, como se sabe, del ilí-
cito administrativo, en cada uno de ellos”.

El artículo 210 LFOTU establece un sistema de infractores de
acuerdo con los principales tipos de conductas sancionables. Y así:

1. En las obras y demás usos del suelo que se ejecuten sin licencia
urbanística ni orden de ejecución, o con inobservancia de sus
condiciones, serán responsables el promotor, el empresario de
las obras y el técnico director de las mismas, sin perjuicio de que
éstos reclamen a terceras personas196.

2. En las obras amparadas en una licencia cuyo contenido sea ma-
nifiestamente constitutivo de una infracción urbanística grave o
muy grave será responsable quien la hubiera otorgado, sin per-
juicio de la responsabilidad de quien hubiese omitido la adver-

196. Conforme a la STS de 7 de febrero de 1990 sólo podrá imponerse una san-
ción cuando una misma persona asuma las tres funciones señaladas.
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tencia de ilegalidad debiendo haberla formulado con motivo de
los informes preceptivos que fueran procedentes.

En este caso, la entidad local deberá adoptar la iniciativa para la
anulación de la licencia y podrá instar la reclamación de responsabili-
dad que corresponda, sin perjuicio de la que proceda de oficio o a ins-
tancia de interesado o ejerciente de la acción pública.

La LFOT, después, considera necesario hacer una serie de aclara-
ciones que completen esas dos realidades descritas. Así, a los efectos de
responsabilidad por infracciones, se considera también como promotor
el propietario del suelo en el cual se comete o se ha cometido la infrac-
ción cuando el mismo ha tenido conocimiento de las obras infractoras.
Asimismo, en las parcelaciones urbanísticas ilegales serán también res-
ponsables los propietarios iniciales de los terrenos y los agentes que
ejerzan como intermediarios (art. 210.3).

De acuerdo con esa atenuación del principio de responsabilidad
personal que comentaba, el Derecho sancionador administrativo ad-
mite la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones
cometidas por quienes las dirigen, tal y como establecía el art. 58 del
RDU de 1978. Y así, la LFOT “las personas jurídicas serán sanciona-
das por las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asumi-
rán el coste de las medidas de reparación del orden urbanístico vulne-
rado, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios a
terceros a que haya lugar” (art. 210.4).

Finalmente, el particular, además de poder denunciar una posible
infracción, si sufre daños o perjuicios a consecuencia de una infracción
urbanística, podrá exigir de cualquiera de los responsables su resarci-
miento e indemnización, con carácter solidario.

3.4. Tipificación de las infracciones urbanísticas.

El camino a la tipificación de las infracciones fue adecuadamente
abierto por el Texto refundido de la LS de 1975 y el posterior Regla-
mento de Disciplina Urbanística de 1978. Todas las regulaciones pos-
teriores, estatales o autonómicas, no han sido sino variaciones, mejoras
y modernizaciones de ese completo embrión.
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Tradicionalmente, las infracciones urbanísticas se han dividido en
leves y graves, correspondiéndoles, correlativamente, unos castigos de
menor a mayor intensidad. La LFOTU ha introducido, al igual que
otras normativas197, las sanciones muy graves como una forma especial-
mente agravada en algunas conductas de importantes repercusiones
públicas.

Según el artículo 211 son INFRACCIONES LEVES:

1. La realización de parcelaciones urbanísticas que, no contravi-
niendo el planeamiento, se lleven a cabo sin licencia o sin los corres-
pondientes proyectos de reparcelación definitivamente aprobados.

2. La realización de parcelaciones rústicas sin licencia.

3. El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiénico-sa-
nitarias y estéticas, así como otras determinaciones de las Ordenanzas
de la edificación o del Proyecto de Urbanización.

4. La realización de obras sin el correspondiente Proyecto de Urba-
nización, cuando la aprobación de éste fuere preceptiva.

5. El incumplimiento de la obligación de conservar, mantener y re-
parar las obras de urbanización, edificación e instalaciones.

6. Las talas y los abatimientos de árboles que constituyan masa ar-
bórea, espacio boscoso, arboleda, parque y aquellos ejemplares aislados
que por sus características específicas posean un interés botánico o am-
biental especial y se realicen sin la respectiva licencia.

7. La colocación de carteles sin licencia o autorización. La multa se
graduará en función de la localización, tamaño e incidencia en el me-
dio físico y en el entorno con agravamiento de la sanción en el caso de
carteles en conjuntos histórico-artísticos, en espacios naturales o zonas
verdes. Con independencia de la sanción, el Ayuntamiento ordenará la
retirada del cartel o carteles a su titular o responsable, y si éste no fue-
ra identificado o no lo retirara en el plazo de cuarenta y ocho horas des-
de que se le requiera a ello, se procederá a retirarlo por el Ayunta-
miento a costa del responsable.

197. Así, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Canarias,
Cataluña, Madrid y Cantabria.
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8. La instalación o ubicación sin licencia o autorización de casas
móviles e instalaciones similares, provisionales o permanentes, no lega-
lizables.

9. El cerramiento de fincas sin licencia cuando no afecte al tránsito
por los Itinerarios de interés.

10. La vulneración de las determinaciones contenidas en los planes
urbanísticos o en los instrumentos de ordenación territorial cuando la
infracción no estuviera calificada legalmente de modo más grave.

11. La realización de alguna de las actividades a que se refiere esta
Ley Foral, sin autorización o licencia u orden de ejecución, o incum-
pliendo las determinaciones que impongan éstas.

12. El incumplimiento por empresas suministradoras de los debe-
res establecidos en los artículos 193.3 y 205.2 de esta Ley Foral.

13. Las acciones y omisiones que perturben, retrasen o impidan el
ejercicio de las funciones que, en orden a la vigilancia del cumpli-
miento de la legalidad urbanística, tienen encomendadas los funciona-
rios de las Administraciones Públicas actuantes.

14. El incumplimiento de las normas para la supresión de las ba-
rreras urbanísticas y arquitectónicas.

15. La no retirada en el plazo requerido por la Administración de
los materiales o medios de ejecución de obras.

16. La publicidad relativa a actuaciones urbanísticas de iniciativa
particular cuando aún no se hubiera aprobado su planeamiento más es-
pecífico o dicha publicidad se realizara en contra de las determinacio-
nes de éste.

Según el artículo 212 son INFRACCIONES GRAVES:

1. La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo urbano o
urbanizable contrarias al planeamiento.

2. La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable
sin plan parcial en vigor, salvo que el Plan General Municipal las con-
temple en su regulación de detalle para esta clase de suelo.

3. La realización de parcelaciones urbanísticas sobre suelo no urba-
nizable.
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4. La realización de acciones constructivas o no constructivas en
contra del uso que corresponda al suelo en el que se ejecuten, siempre
que la infracción no estuviera calificada como más grave. En suelo no
urbanizable, se entenderá que es contrario al uso que corresponde to-
da obra o uso que no esté permitido por la legislación vigente, aun
cuando resulte autorizable.

5. El exceso de edificación sobre la edificabilidad permitida por el
plan, entendiéndose por la misma tanto la superficie construida como
el volumen.

6. La edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas,
cualquiera que sea el uso a que se dedicaren, no permitidos por el plan.

7. El exceso sobre la altura determinada por el plan siempre que di-
cho exceso no implicare aumento de volumen o superficie construida
permitida.

8. La ejecución de obras de consolidación, modernización o incre-
mento de su valor de expropiación en edificios calificados como fuera
de ordenación.

9. La edificación en parcelas cuya superficie sea inferior a la esta-
blecida como mínima edificable.

10. Incumplimiento de las reglas establecidas por la legislación o
por el planeamiento sobre distancias de las edificaciones entre sí y en
relación con las vías públicas, espacios libres y linderos.

11. La realización de construcciones en lugares inmediatos o que
formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico-histórico,
arqueológico, típico o tradicional que, infringiendo la correspondiente
normativa jurídica de protección, quebrante la armonía del grupo, o
cuando produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de
gran importancia o calidad de los caracteres indicados.

12. El incumplimiento de la obligación de conservar, mantener y
reparar las obras de urbanización, edificación e instalaciones, cuando el
grado de deterioro o abandono de las obligaciones asumidas sea consi-
derable.

13. La realización de alguna de las actividades prohibidas o no au-
torizables a que se refiere esta Ley Foral, cuando no fueren legaliza-
bles.
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14. El incumplimiento por los promotores, por causas imputables a
ellos, de los plazos de ejecución previstos en el planeamiento o en esta
Ley Foral.

15. El incumplimiento por el agente urbanizador de los compro-
misos suscritos en el correspondiente convenio urbanístico, salvo que se
demuestre la escasa entidad del daño.

16. Los incumplimientos en materia de gestión, salvo que se subsa-
nen tras el primer requerimiento de la Administración, en cuyo caso se
consideran como infracciones leves.

17. El incumplimiento por los propietarios, por causas imputables
a ellos, de los plazos para la obtención de licencia de edificación pre-
vistos en el Plan o, en su caso, en esta Ley Foral.

18. El cerramiento de fincas sin licencia cuando obstaculice o impi-
da el tránsito por los Itinerarios de interés.

19. La no ejecución de las licencias municipales en los plazos seña-
lados por las mismas.

20. La no paralización de obras en el plazo de setenta y dos horas,
contado desde que se reciba el correspondiente requerimiento suspen-
sivo de la Administración.

A partir del tercer requerimiento incumplido, la sanción se impon-
drá en su grado máximo. El cuarto requerimiento dará lugar al trasla-
do de la conducta del desobediente al Ministerio Fiscal, por si tal acti-
tud fuera constitutiva de delito.

21. La realización de obras sin el correspondiente planeamiento de
desarrollo o sin los respectivos instrumentos de gestión definitivamen-
te aprobados.

22. El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiénico-
sanitarias y estéticas, así como otras determinaciones de las Ordenan-
zas de edificación y de urbanización o del Proyecto de Urbanización
cuando causen un perjuicio o pongan en situación de riesgo la norma-
lidad del uso de la edificación, construcción, instalación o servicio, o la
salud de los usuarios.

Finalmente, el artículo 213 establece el importante catálogo de IN-
FRACCIONES MUY GRAVES, que tienen que ver, como se aprecia, con
parcelaciones ilegales, en la medida en que suponen un engarce entre
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una alteración –ya de por sí grave– de los planes urbanísticos, que fa-
cilitaría, posteriormente, la presencia de licencias ilegales y construc-
ciones fuera de la legalidad o la alteración del orden buscado en la or-
denación del territorio para las zonas urbanas, naturales, dominio
público, etc. En definitiva, se trata de conductas gravemente dañosas
para el orden urbanístico:

1. La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo urbano o
urbanizable contrarias al planeamiento, cuando afecten a superficies
destinadas a dominio público, equipamiento social y comunitario, sis-
temas generales, zonas verdes o espacios libres.

2. La realización de parcelaciones urbanísticas sobre suelo no urba-
nizable de protección.

3. El incumplimiento de las normas sobre uso del suelo y edifica-
ciones que afecten a sistemas generales, zonas de dominio público, via-
les, zonas verdes, parques y jardines públicos, zonas deportivas de re-
creo y expansión o equipamiento comunitario, suelo no urbanizable de
protección o bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio his-
tórico.

Como se aprecia, la amplitud con que han sido recogidos algunos
tipos hará necesaria una mayor concreción por parte de los reglamen-
tos de desarrollo (por ejemplo, del agente urbanizador). Pero esta con-
creción deberá ser realizada guiándose escrupulosamente por los prin-
cipios de legalidad y tipicidad, en el sentido antes expresado.

Para terminar, el artículo 214 hace una salvedad referida a las con-
ductas y sanciones acerca del “derribo, desmonte o demolición total o
parcial de edificaciones, construcciones o instalaciones que sean objeto
de una protección especial por su carácter monumental, histórico, ar-
tístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional”, en cuyo caso serán
sancionados con arreglo a la legislación sobre patrimonio histórico.

Dentro de esta idea de separación competencial también habría que
atender a la necesidad de acudir a la normativa medioambiental, de
vías pecuarias, montes y vías de comunicación o carreteras cuando se
trate de infracciones urbanísticas producidas sobre espacios naturales,
en cualquiera de sus formas (Ley Foral 9/1996 y directivas comunita-
rias 79/409, de aves y 92/43, de hábitats), bosques (Ley Foral 13/1990) o
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sobre vías pecuarias, también protegidas por una normativa específica
(Ley Foral 19/1997) 198.

3.5. Sanciones, reglas para su aplicación y prescripción.

3.5.1. Sanciones.

La técnica reina de las formas de sanción ha sido, tradicionalmente,
la multa pecuniaria. Así ocurre con las sanciones urbanísticas. Pero con
una precisión importante: en nuestro ordenamiento urbanístico se ha
consolidado como un principio general el que señala que siempre se ha
de producir la confiscación total del beneficio urbanístico declarado ile-
gal, pues “en ningún caso la infracción urbanística puede suponer un be-
neficio económico para el infractor”199. En este mismo sentido, el artícu-
lo 131.2.ª LRJPAC exige que la comisión de infracciones tipificadas “no
puede resultar más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de
la normas infringidas”200. La STS de 27 de julio de 1998 exigió para el co-
miso del beneficio que existiera realmente, que persistiera tras la reposi-
ción de las cosas a su primitivo estado y que su coste y el de la sanción
fueran insuficientes para anular la persistencia del beneficio.

No puede olvidarse que gran parte de las ya estudiadas medidas
provisionales o “cautelares” tenían lugar con la actuación de inspección
urbanística o se producían ante la necesidad de corregir inmediata-
mente los efectos perniciosos de una licencia mal concedida o de una
actividad fuera de la ordenación (arts. 204, 205 y 206 LFOTU)201. To-

198. ALENZA, J. F., Vías pecuarias, Civitas, Madrid, 2000, in toto.
199. Artículos 231 TRLS de 1976 y 272 TRLS de 1992. El artículo 38.3 de la Ley

Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda, dispone: “Cuando
el beneficio que resulte de la comisión de la infracción sea superior al importe de la
multa, ésta será incrementada hasta alcanzar una cantidad que sea, como mínimo,
equivalente al beneficio obtenido, y como máximo al duplo del mismo”.

200. Este principio ha permitido la elevación de las sanciones como recogieron los ar-
tículos 231 TRLS 1976 y 62 RDU, que “faculta para subir la multa al importe de la ga-
nancia realizada con la ilegalidad, sin establecer obligatoria esta subida” (STS 1-10-1986).

201. MADURGA GIL, A., “La disciplina urbanística: inspección urbanística, pro-
tección de la legalidad y régimen sancionador”, en Derecho Urbanístico de Navarra,
cit., p. 685.
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das ellas son parte de la disciplina urbanística, pero debemos insistir en
que no son actividad sancionadora, pues, al igual que ocurre entre la
actividad limitadora (licencias), inspectora y sancionadora, aunque to-
das ellas tienen evidentes conexiones, se trata de actividades separadas
y separables, excluyéndose de la sanción las medidas pragmáticas como
las multas coercitivas (STS 10-7-1984, RJ 5577).

De igual modo, como señala CARCELLER202, la obligación de derri-
bo o desmonte de toda obra ilegal no es propiamente una sanción, sino
una obligación de restauración de la realidad alterada y que ha sido
considerada ilegal por el procedimiento.

La tipología de sanciones es la que sigue (art. 215):
a) Las leves, con multa desde 300 hasta 6.000 euros.
b) Las graves, con multa desde 6.000 hasta 60.000 euros.
c) Las muy graves, con multa desde 60.000 hasta 300.000 euros.
Como ya se señalara, en línea con el principio de negación de cual-

quier beneficio, el art. 215.2 señala que cuando el beneficio que resulte
de una infracción urbanística sea superior a la sanción que correspon-
da, ésta deberá incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio
económico obtenido.

3.5.2. Reglas de aplicación.
De acuerdo con los principios de proporcionalidad y culpabilidad,

que rigen en el Derecho administrativo sancionador, es necesario el es-
tablecimiento de una serie de sistemas para la graduación de las sancio-
nes. En este marco se sitúan los artículos 216, 217 y 218 de la LFOTU.

La graduación de las sanciones se establece “en función del acomo-
do o no acomodo de las obras a la legalidad urbanística del sector”
(STS 24-5-1990). En el artículo 216 establece el régimen de graduación
de las sanciones:

1. Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia agravante, la
sanción se impondrá siempre en su grado máximo.

2. Si concurriese alguna circunstancia atenuante, la sanción se im-
pondrá en su grado mínimo.

202. CARCELLER FERNÁNDEZ, A., Introducción..., cit., p. 113.
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3. Cuando concurriesen circunstancias atenuantes y agravantes,
éstas se compensarán racionalmente para la determinación de la
sanción, graduando el valor de unas y otras.

4. Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes,
la Administración impondrá la sanción en su grado medio.

Como se decía, el principio de culpabilidad, negación de la latente
tentación a la pura objetividad en el procedimiento administrativo sa-
ancionador203, exige la aceptación de circunstancias agravantes, ate-
nuantes o eximentes de la responsabilidad, que deberán ser considera-
das por los organismos enjuiciadores. Según el artículo 217 LFOTU:

A) Son circunstancias que AGRAVAN la responsabilidad de los cul-
pables de una infracción urbanística:

a) El haberse prevalido, para cometerla, de la titularidad de un ofi-
cio o cargo público, salvo que el hecho constitutivo de la infrac-
ción haya sido realizado, precisamente, en el ejercicio del deber
funcionarial propio del cargo u oficio.

b) La utilización de violencia o cualquier otro tipo de coacción so-
bre la autoridad o funcionario público encargado del cumpli-
miento de la legalidad urbanística, o mediante soborno.

c) Resistirse a las órdenes emanadas de autoridades o funcionarios
públicos encargados del cumplimiento de la legalidad urbanís-
tica o su cumplimiento defectuoso.

d) El haberla cometido alterando los supuestos de hecho que pre-
suntamente legitimen la actuación, o mediante falsificación de
los documentos en que se acreditase el fundamento legal de la
actuación.

e) El realizarla aprovechándose o explotando en su beneficio una
grave necesidad pública o del particular o particulares que re-
sultasen perjudicados.

f) La reincidencia. Existe reincidencia cuando se comete una in-
fracción del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior
en el plazo de cuatro años siguientes a la notificación de ésta; en

203. PARADA, R., Derecho..., II, cit., pp. 485-487. 
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tal supuesto se requerirá que la resolución sancionadora haya
adquirido firmeza.

B) Son circunstancias que ATENÚAN la responsabilidad de los cul-
pables de una infracción urbanística:

a) La falta de intencionalidad en la generación de un daño grave a
los intereses públicos o privados afectados por la actuación in-
fractora.

b) La paralización de las obras o el cese en la actividad o uso del
suelo, de modo voluntario, tras la inspección y la pertinente ad-
vertencia del agente de la autoridad.

c) El haber procedido el responsable a disminuir el daño causado
antes de la iniciación de las actuaciones sancionadoras, o a res-
taurar completamente la realidad física alterada antes de la im-
posición de la sanción.

C) Son circunstancias que, según cada caso, pueden ATENUAR O

AGRAVAR la responsabilidad:

a) El mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la
actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del
responsable.

b) El mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o, en su
caso, el haberla realizado sin consideración ninguna al posible
beneficio económico que de la misma se derive.

c) La mayor o menor magnitud física del daño producido.

d) La mayor o menor dificultad técnica para devolver el terreno a
su estado inicial.

D) Si el responsable de una infracción urbanística procede a restau-
rar la realidad física alterada y a reparar los daños causados antes del
inicio de las actuaciones sancionadoras y de protección de la legalidad,
será eximido totalmente de responsabilidad por las infracciones leves.
En los supuestos de infracciones graves y muy graves podrá ser eximi-
do en función de las otras circunstancias concurrentes.

Como fórmulas de mejora de la capacidad disciplinaria propia de
la Administración, pero fuera, ya, de la modulación conforme al prin-
cipio de culpabilidad que quedaba descrito, cuando se trata de sancio-
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nes pecuniarias el artículo 218 establece un régimen de reducción de
sanciones:

A) En los supuestos de infracción por realización de actividades,
construcciones o usos legalizables, la sanción se reducirá en un 30 por
100 de su cuantía cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Se abone el resto de la multa en el plazo máximo de un mes con-
tado a partir de la notificación de la sanción.

b) El infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción
impuesta y renuncie expresamente al ejercicio de toda acción de
impugnación en el referido plazo.

c) El infractor se comprometa a legalizar la actuación sancionada
en el plazo que establezca la Administración y garantice este
compromiso mediante fianza por el 50 por 100 del importe en
las obras o actuaciones necesarias.

B) En los supuestos de infracción por realización de actividades,
construcciones o usos no legalizables, la sanción se reducirá en un 50
por 100 de su cuantía cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Se abone el resto de la multa en el plazo máximo de un mes con-
tado a partir de la notificación de la sanción.

b) El infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción
impuesta y renuncie expresamente al ejercicio de toda acción de
impugnación en el referido plazo.

c) El infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su
situación inicial en los plazos que le señale la Administración y
garantice este compromiso mediante aval por el 100 por 100 del
importe de las obras o actuaciones necesarias.

Si la primera clasificación de las infracciones era por el grado de
gravedad (art. 215), el artículo 219 realiza una segunda clasificación.
Las clasifica en infracciones independientes; en infracciones conexas y,
finalmente, en infracciones constitutivas de delito o falta. Esta clasifi-
cación permite el establecimiento de un sistema de “concurso” de in-
fracciones y sus sanciones correspondientes, semejante a los concursos
reales de delitos. De esta manera, el artículo 219.1 establece que “a los
responsables de más de una infracción urbanística se les impondrá la
sanción correspondiente a cada una de las diversas infracciones come-
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tidas”. Pero cuando hay un concurso ideal de infracciones, pues la re-
lación es de causa a efecto: “se impondrá una sola sanción y será la co-
rrespondiente, en su cuantía máxima, a las actuaciones que supongan
el resultado final perseguido”.

En el artículo 219.2 en realidad se expone la otra cara de la mone-
da: el principio non bis in idem, ya considerado más arriba. Cuando
aparezcan indicios de delito o falta, el órgano competente para impo-
ner la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, abste-
niéndose de proseguir el procedimiento sancionador mientras la auto-
ridad judicial no se pronuncie. La sanción penal excluirá la imposición
de la sanción administrativa. Pero es importante destacar que, para fi-
nalizar, este artículo exige la adopción de todas las medidas de restau-
ración de la legalidad urbanística y la reposición de la realidad física al-
terada. Pues, como también se indicó, estas medidas no son
sancionadoras, ni siquiera policiales, sino que buscan la vuelta a la rea-
lidad alterada, sin otro tipo de discursos o adjetivaciones204.

3.5.3. Prescripción de las sanciones.

Por quedar mejor situado después de tratar de las infracciones y sus
sanciones, creemos necesario hacer aquí la referencia al régimen bási-
co de prescripción. Se trata de un conjunto de reglas provenientes del
principio de prescriptibilidad, por el transcurso del tiempo, de las con-
ductas ilegales y de sus sanciones, en orden a la seguridad jurídica (art.
132 LRJPAC). Para el TC la regla de la prescriptibilidad es de carácter
legal sin relevancia constitucional205, como se desprende de la precisa
regulación que realiza el artículo 132 LRJPAC sobre la determinación
de los plazos (muy graves: tres años; graves: dos años; leves: seis meses);

204. Es doctrina común en el Derecho administrativo (PARADA, R., Derecho...,
cit., II, p. 370) que en la restauración del orden infringido no media ninguna activi-
dad diferente al puro deber que tiene el poder público de corregir esa actividad de
plano del infractor, independientemente de que, por tales hechos, sea objeto de un
posterior proceso sancionador o, incluso, penal (al igual ocurre en orden público, se-
guridad ciudadana, devolución de extranjeros en fase de entrada, incendios, etc.). De
hecho gran parte de la actividad material o técnica de muchos organismos de la Ad-
ministración pública se dedica a ello casi con exclusividad.

205. SSTC 152/1987, 157/1990 y 223/1991.
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cómputo de las infracciones a partir de su comisión y de las sanciones
a partir de la firmeza de la resolución que las impone, e interrupción a
partir de la iniciación del procedimiento o de la ejecución de la sanción.

En primer lugar, el artículo 222.1 y 2 LFOTU señala cuál es el ré-
gimen para las infracciones, propiamente dichas que, evidentemente,
ha de separarse del relativo a las sanciones, pese a que éstas se relacio-
nen con el grado de infracción.

1. Las infracciones urbanísticas muy graves prescribirán a los cua-
tro años, las graves a los dos y las leves a los seis meses, desde la fecha
en que se hubieran cometido o, si ésta fuera desconocida, desde el día
en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador por apa-
recer signos físicos exteriores que permitan conocer los hechos consti-
tutivos de la infracción.

2. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fe-
cha inicial para el cómputo de la prescripción será la de finalización de
la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma. En
este ámbito “se presume que los actos de parcelación ilegal son, en to-
do caso, infracciones continuadas” (art. 222.3).

Luego se incluyen una serie de supuestos especiales, en los que se
precisa el régimen de prescripción en algunos casos complejos (art.
222.4 y 6):

– A efectos de prescripción de infracciones relativas a obras de
edificación el plazo comenzará a computar desde que las obras
estuvieran totalmente terminadas.

– No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando
existan actos de la Administración que autoricen actividades
constitutivas de infracción urbanística, el plazo de prescripción
comenzará a contar desde que se anularan los actos administra-
tivos.

Finalmente el art. 222.5 establece el régimen de prescripción para
las sanciones según el tipo de infracción:

- infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años;

- infracciones graves a los dos; e

- infracciones leves a los seis meses.
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La jurisprudencia ha establecido que “la carga de la prueba de que
ha transcurrido el plazo de prescripción mencionado la soporta no la
Administración sino el administrado que voluntariamente se ha colo-
cado en una situación de clandestinidad en la realización de unas obras
y que, por tanto, ha creado la dificultad para el conocimiento del dies a
quo en el plazo que se examina: el principio de la buena fe en su ver-
tiente procesal [...] impide que el que crea una situación de ilegalidad
pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por
esa ilegalidad” (STS 24 de noviembre de 1994).

3.6. Competencia y procedimiento.

3.6.1. Competencia.

Aunque ya fue tratado, de una manera general, en el capítulo de-
dicado a la distribución de las competencias generales sobre urbanis-
mo, es necesario volver a recoger, aquí, quién ostenta la potestad san-
cionadora (art. 220.1 LFOTU).

Corresponde la potestad sancionadora a las entidades locales que
tengan atribuida, por la legislación sobre administración local, la com-
petencia en materia de disciplina urbanística. Según la Ley Foral de
Administración Local debe corresponder a los municipios, no a los
concejos. De acuerdo con el art. 39.1.c) corresponde a los concejos, ex-
clusivamente, la competencia en materia de concesión de licencias, pre-
vio informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento. Pero dado que
no tienen, tampoco, capacidad inspectora salvo en ese punto, nos pare-
ce más aceptable que sean los Ayuntamientos los que ostenten la capa-
cidad sancionadora. Ello aun cuando pudiera parecer lógico que fue-
sen los concejos los que, al menos, controlasen las propias licencias206.
La literalidad y claridad de la LFAL y el hecho de que no exista una
previsión similar a la del 220.2 abona esta opinión.

No obstante, corresponderá la potestad sancionadora al Departamen-
to de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda cuando, re-
querido el ayuntamiento para que incoe el correspondiente expediente

206. MADURGA GIL, A., “La disciplina...”, cit., p. 691.
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sancionador, no lo tramitara o lo mantuviera paralizado por más de dos
meses, y cuando se trate de infracciones cometidas en terrenos clasifica-
dos como suelo no urbanizable sin las autorizaciones a que se refiere la
LFOTU (art. 220.2). El primer inciso se trata de una concreción del de-
ber de subrogación previsto, limitadamente, en el art. 60 LRBRL, que ha-
bla de que se trate de una “obligación incumplida por la entidad local que
le venga impuesta directamente por una ley”, cual es el caso. Pero siem-
pre bajo la vigilancia del principio de autonomía municipal, dado el res-
trictivo carácter de este estilo de supervisión a los entes locales207.

Conforme al principio del “juez no prevenido”, creemos que debe-
rá establecerse en el nivel reglamentario a qué autoridad, diferente de
la de inspección (que formulará la denuncia e incluso podrá tramitar
parte del procedimiento sancionador) le corresponde enjuiciar y emitir
la sanción.

3.6.2. Procedimiento sancionador.

En cuanto al procedimiento, simplemente son precisas varias indi-
caciones, dada la parquedad de la Ley y los principios establecidos por
los artículos 134-138 LRJPAC. Como era previsible y adecuado al te-
nor de una Ley y dado que aquí el principio de legalidad y tipicidad
quedan cubiertos con esta disposición –dejando siempre a salvo, claro
está, que sea una regulación respetuosa con los principios de garantía
procesal, in dubio pro reo, audiencia del interesado, aportación de prue-
bas, etc.–, la LFOTU prevé que la instrucción e imposición de sancio-
nes por las infracciones se efectúe conforme al procedimiento adminis-
trativo sancionador que se establezca reglamentariamente. Por ahora y
hasta que no exista un nuevo reglamento será aplicable el Decreto Fo-
ral 85/1995, de 3 de abril.

Como indicó desde muy temprano el TC, la configuración y desa-
rrollo básico del procedimiento administrativo (sancionador o no) es
exclusiva competencia del Estado (art. 149.1-18.º CE)208, por lo que to-

207. Para un análisis más completo: MADURGA GIL, A., “La disciplina urbanís-
tica: inspección urbanística, protección de la legalidad y régimen sancionador”, cit.,
pp. 692 a 694.

208 STC 87/1985, de 16 de julio.
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da esta normativa deberá mantenerse dentro del marco establecido en
la LRJPAC y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionatoria (REPE-
POS), con mínimas variaciones, que, de otro lado, no son muy impor-
tantes cuando de cuestiones procesales se trata.

No obstante se quiere hacer unas importantes indicaciones sobre
los plazos de resolver. El plazo máximo será de seis meses contados
desde la fecha en que se adoptó la resolución de incoación del expe-
diente sancionador, ampliable, como máximo, por otros seis meses me-
diante acto del órgano competente para iniciar el procedimiento, a ins-
tancia del instructor. Contra este acto de ampliación no cabrá recurso
alguno (art. 221.2). Transcurrido el plazo máximo para resolver el ex-
pediente sin que hubiera recaído resolución, se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones. En el supuesto de que la
infracción no hubiera prescrito, podrá incoarse un nuevo procedi-
miento sancionador, nombrando un instructor distinto (art. 221.3).

La caducidad actúa conforme a los artículos 44.2 y 92 LRJPAC y
20.6 RD 1.398/1993 por el transcurso de seis meses desde la iniciación
del procedimiento sin que hubiera recaído resolución. El artículo 77
del Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, establece el plazo de seis me-
ses para resolver el expediente sancionador, contados desde la fecha en
que se adoptó la resolución de incoación del mismo, ampliable, como
máximo, por otros seis meses mediante acuerdo motivado. El efecto de
la resolución que declare la caducidad será el archivo de las actuacio-
nes, sin que la caducidad produzca “por sí sola la prescripción de ac-
ciones del particular o de la Administración”, conforme al artículo 92.3
LRJPAC.
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CAPÍTULO VII

LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
EN EL MERCADO DEL SUELO

SUMARIO – 1. Patrimonios Municipales de Suelo – 1.1. Concepto y
bienes integrantes – 1.2. Destino – 1.3. Gestión – 1.4. Control – 2. Banco
Foral de Suelo Público – 2.1. Concepto y bienes – 2.2. Destino – 2.3. Ges-
tión – 2.4. Control – 3. Derecho de superficie – 3.1. Constitución – 3.2. Ex-
tinción – 3.3. Beneficios – 4. Derechos de tanteo y retracto – 4.1. Delimita-
ción de zonas – 4.2. Ejercicio directo del derecho – 4.3. Reglas para el
ejercicio – 4.4. Destino.

La exposición de motivos de la Ley de 12 de mayo de 1956 al expo-
ner el conte nido del Título II sobre régimen urbanístico del suelo afir-
mó que estaba “enca minado a asegurar su utilización conforme a la
función social que tiene la pro piedad”, como el “contenido más delica-
do y difícil que ha de afrontar la ordena ción urbanística”. A pesar de
las dificultades era necesario efectuarlo “porque si la propiedad priva-
da ha de ser reconocida y amparada por el Poder público, también de-
be armonizarse el ejercicio de sus facultades con los intereses de la co-
lectividad”. Para ello arbitró varias medidas que encuadró en la
categoría del “régimen urbanístico del suelo”: su calificación, el Patri-
monio municipal del suelo, las parcelaciones y reparcelaciones y las va-
loraciones.
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Como se ha expuesto, la calificación del suelo constituye su “esta-
tuto jurídico”, constituido por “las limitaciones y deberes que implica
definen el contenido normal de la propiedad según su naturaleza ur-
bana y, por tanto, no dan lugar a indemnización”. La parcelación, la re-
parcelación y las valoraciones son técnicas para que los propietarios re-
alicen y se beneficien de la transforma ción del suelo, conforme a la
calificación y al régimen jurídico que le corres ponda y para compensar
de modo objetivo –conforme a su valor inicial, expec tante, urbanístico
o comercial, según cual sea el estadio de su transformación– el bien
perdido por causa de utilidad pública o interés social. 

Sin embargo, en la Ley late una voluntad –o, al menos, una preo-
cupa ción– socializante de la propiedad urbana, cuando afirma dicha
exposición de motivos:

“Si ideal en la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo nece sario
para la expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública, median-
te justa adquisición, para ofrecerle, una vez urbanizado, a quienes desea-
ren edificar, la solución, sin embargo, no es viable en España. Requeriría
fondos extraordinariamente cuantiosos, que no pueden ser desviados de
otros objetivos nacionales, y causarían graves quebrantos a la propiedad y
a la iniciativa privadas”.

Esta medida ya fue prevista por el artículo 15 de la Ley Funda-
mental de Bonn: “La tierra y el suelo, los recursos naturales y los me-
dios de producción, podrán con fines de socialización, ser transferidos
a la propiedad pública u otra forma de economía colectiva mediante
una ley que regulará la modalidad y la cuantía de la indemnización”.
En el White Paper de la Land Community Act se afirmó: “El dominio
público del suelo edificable presupone el conferir este poder a su justo
dueño, la comunidad”209.

El legislador de 1956 propuso una alternativa a la socialización del
suelo, que “escapa a los medios económicos del Estado, de los Munici-
pios y de las provincias, e incluso determinaría otros efectos prejudi-

209. Traducido por L. ORTEGA ÁLVAREZ, RAP, 80, 1976. MARTÍN MATEO, R.,
“El urbanismo y las categorías jurídicas tradicionales”, RDU, 39, 1975, p. 23: “la úni-
ca, eficaz y realmente justa, sería [...] la municipalización o socialización del suelo, o
simplemente del vuelo, como pro pugnaba la política laborista de los años 40”.
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ciales”. Se trataba de constituir obligatoriamente patrimonios munici-
pales del suelo, “que puedan servir como reguladores del precio en el
mercado de solares”. Como estableció en el artículo 72.2 este Patrimo-
nio tendría por finalidad “prevenir, encauzar y desarrollar técnica y
económicamente la expansión de las poblaciones, y se adscribirá a la
gestión urbanística para la inmediata preparación y enajenación de so-
lares edificables y reserva de terrenos de futura utilización”. La adqui-
si ción de los terrenos se acomodaría al programa de actuación del Plan
general y podría efectuarse por medio de la expropiación forzosa; se
afectarían los bienes de propios incluidos en el Plan y los Ayuntamien-
tos podrían extender su Patri monio a su área de influencia (arts. 73 y
74). Los ingresos producidos por la enajenación de los terrenos del Pa-
trimonio se destinarían a su conservación y ampliación (art. 76). 

La Ley de 2 de mayo de 1975 criticó la excesiva confianza de la
Ley de 1956 en los Patrimonios y las medidas antisolares: “La Ley ba-
só su política antiespeculativa fundamentalmente en la capacidad de
los patrimonios públicos del suelo parta ser utilizados como regula-
dores del mercado y en la normativa sobre enajenación forzosa de so-
lares sin edificar. La insuficiencia de estos ins trumentos, tal como han
sido concebidos, no ofrece lugar a dudas”. Sin embargo, el Texto Re-
fundido de 9 de abril de 1976 lo recogió en los mismos encuadra-
miento, términos y régimen en sus artículos 89-93; tras la STC
61/1997, de 20 de marzo, quedaron vigentes como derecho supletorio
los artículos 90, 91 y 92.

La Ley 8/1990, de 25 de julio, estableció “una serie de instrumentos
jurí dicos cuya utilización por las Administraciones urbanísticas puede
facilitar su gestión y, en particular, potenciar su intervención en la re-
gulación del mercado del suelo. [...] proporciona a las entidades terri-
toriales que quieran utilizarlos un amplio repertorio de instrumentos,
cuyo empleo combinado y adecuado a las circunstancias de cada caso
puede conducir al resultado perseguido”. Entre ellos situó los derechos
de tanteo y retracto y el fomento de los patrimonios públicos de suelo;
en este caso con la posibilidad de “acudir a la expropiación de suelo no
urbanizable para su incorporación a aquéllos, siempre que, natural-
mente, esa clasificación no esté basada en razones de especial protec-
ción que aconsejen preservar sus características naturales”. Se asignó
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un destino final a los terrenos del Patrimonio “en el momento que se
decida su urbanización [...] quedarán vinculados primordialmente a la
construcción de viviendas de protección oficial u otras finalidades de
interés social, pues no sería justo ni coherente con el con tenido del ar-
tículo 47 de la Constitución que las Entidades locales utilizasen los te-
rrenos de su propiedad con miras puramente lucrativas, contribuyen-
do a incrementar las tensiones especulativas en vez de atenuarlas”. Su
régimen fue fijado por los artículos 276-281 del Texto Refundido del
Real Decreto Legisla tivo 1/1992, de 26 de junio.

En esta evolución legislativa existe una concepción subyacente so-
bre el protagonismo de los poderes públicos y la atribución de medios
para desarrollar su labor, que quebró con la Ley 6/1998, de 13 de abril,
de contenido ideológico neoliberal y, por tanto, totalmente crítica con
las medidas anteriores, aunque su capacidad fuera limitada a definir el
régimen de los derechos básicos de la pro piedad. Como recoge con pro-
fusión en su exposición de motivos persigue “la reforma del mercado
del suelo en el sentido de una mayor liberalización que incremente su
oferta, forma parte de la necesaria reforma estructural de la eco nomía
española”. Como se expondrá, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciem-
bre, ha sido continuista con las medidas y, demás, las ha potenciado en
cuanto a los Patrimonios públicos municipal y foral y al reconocimien-
to y ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

En relación con los dos instrumentos más importantes, que son los
Patri monios públicos de suelo y el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto, se ha de tener en cuenta la previsión de naturaleza básica con-
tenida en el artículo 40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen
del suelo y valoraciones: “los terrenos de cualquier clase que se expro-
pien por razones urbanísticas deberán ser destinados al fin específico
que se estableciese en el Plan correspondiente”. El incumplimiento de
la causa expropiandi es siempre motivo que justifica la reversión (arts.
54 y 55 LEF), que dicho precepto vincula al destino urbanístico:

a) En los supuestos de modificación o revisión del planeamiento,
salvo cuando “el nuevo uso asignado estuviera adecuadamente justifi-
cado y fuera igualmente dotacional público; o que el uso dotacional
que motivó la expropia ción hubiese sido efectivamente implantado y
mantenido durante ocho años” (art. 40.2).
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b) En los destinados a la formación o ampliación del Patrimonio
munici pal del suelo si, como consecuencia de una modificación del pla-
neamiento que no se efectúe en el marco de la revisión de éste, se alte-
raran los usos, intensida des o aprovechamientos y ello supusiera un in-
cremento del valor de los mismos (art. 40.3).

c) En los terrenos incluidos en un ámbito delimitado para su desa-
rrollo por el sistema de expropiación, cuando hubieren transcurrido
diez años desde la expropiación sin que la urbanización se hubiere con-
cluido (art. 40.4).

d) En el mismo plazo y condición en las expropiaciones por in-
cumpli miento de los deberes urbanísticos vinculados al proceso de ur-
banización (art. 40.5).

1. PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO.

Con base en el régimen general expuesto, el artículo 265 de la Ley
Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, estableció la obligación de la Administración de la Comunidad
Foral y de los Ayuntamientos de más de dos mil habitantes de derecho
de constituir patrimonios públicos de suelo “con la finalidad de regu-
lar el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones
de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planea miento”. Los in-
gresos derivados de su enajenación y sustitución económica del apro-
vechamiento correspondiente se destinarán a su conservación y am-
pliación. Además de estableces los medios para su incorporación por la
expropiación, integración y reservas delimitadas en unidades de ejecu-
ción (arts. 266-270), se dispuso su destino “a la construcción de vivien-
das sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de in-
terés social, de acuerdo con el planea miento urbanístico” (art. 271). Se
previó su gestión directa o cesión por con curso o a otras Administra-
ciones de modo gratuito “con fines de promoción pública de viviendas,
construcción de equipamiento comunitario u otras instala ciones de uso
público o de interés social” (arts. 273 y 274).

La Exposición de Motivos de la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, parte del régimen anterior, y destaca su importancia como
instrumento de inter vención en el mercado del suelo del Título VI. En
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el nuevo régimen se diferen cian los Patrimonios municipales del Ban-
co Foral de Suelo Público, por la importancia que este último ha ad-
quirido en los últimos años y la decidida voluntad de las instituciones
de la Comunidad de actuar en este campo. 

Se le ha dado independencia y la nueva denominación de Banco
Foral de Suelo Público, conforme establece la Ley Foral 14/2000, de 29
de diciembre; “una regulación global y homogénea para este patrimo-
nio, dado que su consti tución opera por razones, en parte, diferencia-
das a las del patrimonio municipal del suelo. No obstante se permite su
gestión a través de entes instrumentales o por medio de enajenación o
cesión”. 

1.1. Concepto y bienes integrantes.

Según el artículo 223 “el patrimonio municipal del suelo constitu-
ye un patrimonio separado de los demás bienes de titularidad munici-
pal210, estando vinculado al cumplimiento de la finalidad de regular el
mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de ini-
ciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento”.

Como recoge la Exposición de motivos, se regula el Patrimonio
Munici pal del suelo como patrimonio separado, creado directamente
por la ley para todos los municipios en los supuestos de cesión obliga-
toria, adquisición por expropiación o ejercicio de los derechos de tan-
teo y retracto, “frente al patrimo nio que debe ser creado por los Muni-
cipios de más de cinco mil habitantes con los bienes patrimoniales que

210. Así lo dispuso el artículo 276.2 del Texto Refundido de 1992: “Los bienes del
PMS constitu yen un patrimonio separado de los restantes bienes municipales y los in-
gresos obtenidos mediante enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamien-
to correspondiente a la administración por su equivalente metálico, se destinarán a la
conservación y ampliación del mismo”. Según la STS de 2-11-1995, RJ 8060, entien-
de que el patrimonio separado supone “un conjunto de bienes afectos al cumpli-
miento de un fin determinado”, que es el “específico y concreto de prevenir, encauzar
y desarrollar técnica y económicamente la expansión de las poblaciones (art. 89.2 TRLS
1976) [...] que el producto de las enajenaciones de terrenos del Patrimonio se destinen
no a cualquier fin, por loable y razonable que sea, sino al específico de la conserva-
ción y ampliación del propio PMS”.
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adscriban o con los bienes que adquieran para este fin”. Sin embargo,
del artículo 224.2 no se desprende que la incorporación de los bienes
patrimoniales sólo puedan hacerla los municipios de más de cinco mil
habitantes, porque el precepto se refiere genéricamente a los Ayunta-
mientos sin ningún límite, dejando como un supuesto distinto el co-
rrespondiente a esta población. Por ello se ha de entender que tal apor-
tación puede ser realizada por todos los Ayuntamientos.

Por tanto, el Patrimonio Municipal del Suelo estará integrado por
los siguientes bienes conforme al artículo 224:

a) En todos los municipios y automáticamente por los bienes obte-
nidos como consecuencia de 

- Cesiones de terrenos o en metálico211, que incluye “el exceso de
aprove chamiento privado en relación con los aprovechamientos
subjetivos de todos los propietarios y demás titulares se adjudi-
cará a la Administra ción para su incorporación al Patrimonio
Municipal del Suelo” (art. 150.d).

- Expropiaciones urbanísticas de cualquier clase212. 

- Ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones
de terre nos sobre las zonas delimitadas para regularizar el mer-
cado de suelo, constituir o ampliar el patrimonio público o en-
jugar déficits dotaciona les (art. 239) y suelo o terrenos destina-
dos a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública
(art. 240).

b) Los Ayuntamientos podrán incorporar los bienes patrimoniales
clasi ficados por el planeamiento urbanístico como suelo urbano o ur-
banizable por acuerdo plenario de la entidad local titular de los mismos

211. Conforme al artículo 152.1.a) uno de los efectos de la aprobación de la re-
parcelación será la “transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de car-
gas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al Patrimonio
Municipal del Suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento”.

212. El artículo 121 contempla una amplia relación de supuestos y finalidades a
los que resulta aplicable la expropiación como medio para realizar las previsiones de
los planes de ordena ción en distintos aspectos, entre ellos los relacionados con la cre-
a ción de los Patrimonios Públicos de Suelo (arts. 225, 226.2, 232.1 y 239.5).
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(art. 224.2). Frente a la incorporación ex lege de los apartados 1 y 3, en
este caso se precisará un acuerdo formal expreso en tal sentido.

c) En el apartado 3 se dispone que los Ayuntamientos “de más de
cinco mil habitantes” deberán incluir los terrenos que se adquieran con
dicha finalidad por medio de los procedimientos de los artículos si-
guientes. Se trata de una precisión poblacional intrascendente, porque la
obligación de hacerlo se des prende de lo dispuesto por el apartado 1 res-
pecto a los terrenos procedentes de cesiones, expropiaciones y ejercicio
del derecho de tanteo y retracto. Por tanto, se incluyen los derivados de

- Expropiación para patrimonialización de suelo municipal de los
terrenos urbanos, urbanizables y no urbanizables necesarios e
incluidos en el planeamiento con dicho fin (arts. 121 y 225).

- Las reservas de suelo que establezcan los Planes Generales Mu-
nicipales sobre suelo clasificado como urbanizable no sectoriza-
do o como no urbanizable de preservación, para su adquisición
con tal fin (arts 121 y 226.1). 

- Las reservas que los Ayuntamientos establezcan por el procedi-
miento de delimitación de unidades de ejecución, conforme a
los artículos 142 y 143, cuya finalidad será la “promoción de vi-
viendas o de usos indus triales o terciarios, así como a otros usos
declarados expresamente de interés social, en aquellas zonas de-
limitadas con arreglo a esta Ley Foral o en aquellas zonas pre-
vistas en el planeamiento territorial o local” (art. 121.c)213.

- Delimitación de zonas para el ejercicio del derecho de tanteo y
retracto con el fin de regularizar el mercado del suelo, constituir
o ampliar el patrimonio público o enjugar déficits dotacionales
(art. 239.1).

- El establecimiento o delimitación de estas reservas de suelo im-
plicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ex-
propiación a efectos expropiatorios (arts. 226.2 y 239.5).

213. La STS 27-6-2002, RJ 5943 declaró que “el acto de reserva no tiene por qué
expresar lo que ya está dicho en la Ley. Sólo habrá lugar a anularlo cuando específi-
ca y confesadamente se exprese en el acto que la finalidad mediata perseguida no se
corresponde con la querida por la Ley”.
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1.2. Destino.

A efectos de su destino el artículo 227 distingue entre los bienes del
patrimonio, los ingresos que produzca la enajenación de los terrenos y el
equi valente económico del aprovechamiento de la Administración:

a) Los bienes del patrimonio municipal del suelo incorporados al
proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o
a otros usos de interés social214.

b) Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sus-
titución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por
su equivalente metálico, se destinarán a la conservación y ampliación
del patrimonio municipal del suelo o a las siguientes finalidades:

- Obras de urbanización (art. 139).
- Obtención y ejecución de sistemas generales (art. 49.2.c, 51.5,

53.2, 98.2.b, 100.b, 121, 131.5, 186 y 187).
- Construcción de equipamientos colectivos u otras instalaciones

de uso público municipal, siempre que sean promovidos por las
Administra ciones públicas o sus sociedades instrumentales.

- Operaciones de iniciativa pública de rehabilitación de vivienda
o de renovación urbana.

- Gastos de realojo y de retorno (art. 140).
- Compra y/o rehabilitación de edificios para vivienda protegida

o equi pamiento público.

1.3. Gestión.

El artículo 228.1 regula los modos de gestión de los bienes que in-
tegran el Patrimonio municipal del suelo, que se realizará 

A) Por el Ayuntamiento:
a) Gestión directa: por la propia entidad local, a través de sus ór-

ganos ordinarios o mediante órgano especial de administración, orga-

214. Coincide con el artículo 280.1 del Texto Refundido de 1992, declarado cons-
titucional por la STC 61/1997 y vigente por la Disposición Derogatoria de la Ley
6/1998, de 13 de abril.
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nismo autónomo local o sociedad mercantil cuyo capital social perte-
nezca íntegramente a la enti dad (art. 192.2 LF 6/1990, de 2 de julio, de
Administración Local).

b) Gestión indirecta: Por concesión, gestión, interesada, arrenda-
miento, concierto y sociedad mercantil o cooperativa, cuyo capital so-
cial parcialmente pertenezca a la entidad local (art. 192.3 LF 6/1990).

B) Por medio de su enajenación o cesión215 conforme a las reglas
que establece el apartado 2 del mismo artículo:

a) Mediante enajenación ordinaria por subasta o concurso.
- Cuando el destino de los bienes sea el de usos comerciales o

residen ciales de vivienda libre la enajenación se realizará por
subasta pública. 

- Se aplicará preferentemente el procedimiento de subasta pú-
blica cuando los bienes se destinen a usos industriales. La
preferencia por la subasta no excluye, sino que posibilita, la
utilización del concurso

- En la enajenación mediante subasta pública, el tipo de licita-
ción será como mínimo el valor urbanístico, al que se incorpo-
rarán los costes proporcionales por planeamiento, urbaniza-
ción, gestión y cuantos se deriven de las actuaciones
administrativas y materiales necesarias para su adecuación, mi-
norado en la depreciación que corresponda según los años
transcurridos desde su construcción, pudiendo reali zarse me-
diante la valoración de un técnico experto. En el caso de que no
se produjera adjudicación en la subasta o se declarara desierto
el concurso, podrá acordarse excepcionalmente la enajena ción
directa, siempre que se celebre en las mismas condiciones y por
precio no inferior al que haya sido objeto de licitación.

- En los restantes supuestos se ha de entender que es el con-
curso el procedimiento ordinario de enajenación, porque no

215. El artículo 228 recoge el texto de la LF 22/2001, de 27 de noviembre, que
modificó el artículo 273 de la LF 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, “res catando la subasta pública para las enajenaciones de terrenos
con mayor valor patrimonial por destinarse a la construcción de viviendas libres o a
la instalación de actividades económicas de cualquier tipo”.
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se trata de suelo de alto valor, sino destinado a la construcción
de vivienda sujeta a protección pública. En este caso no pue-
de hacerse en función del valor económico del suelo, porque
el precio máximo de venta está predeterminado y la repercu-
sión del coste del suelo y la urbaniza ción establecido en un
máximo del 17,5% en las viviendas de pro tección oficial, del
20% en las de precio tasado y del 21,5% en las de precio pac-
tado (art. 3 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protec-
ción pública a la vivienda en Navarra)216.

b) Mediante enajenación directa a precio no inferior al valor de los
terre nos a entidades de carácter asistencial, social o sindical sin ánimo
de lucro, que promuevan la construcción de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública y acrediten su experiencia y medios pa-
ra garantizar la viabilidad de la promoción.

c) Mediante cesión a sus entes instrumentales217, a otras Adminis-
traciones Públicas y a organismos de carácter público218, directamente e
incluso a título gratuito, terrenos con fines de promoción pública de vi-
viendas, construcción de equipamiento comunitario u otras instalacio-
nes de uso público o interés social219.

216. Hasta su entrada en vigor, la repercusión en los dos primeros tipos de vi-
viendas estaba fijada por el artículo 8 de la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, re-
guladora del sistema y modelos de financiación de las actuaciones protegibles en ma-
teria de vivienda.

217. El artículo 16 dispone sobre la organización urbanística de las Entidades Lo-
cales: “1. En virtud de su potestad de autoorganización, corresponde a los Municipios
la creación de órga nos desconcentrados, gerencias, sociedades mercantiles de capital
íntegramente público o mixto y demás personas jurídicas descentralizadas para la
gestión de las actividades urbanís ticas, con carácter general o sólo para determinadas
actuaciones. 2. Los Municipios también podrán establecer las formas de colaboración
con otras Administraciones públicas que resul ten más convenientes para el ejercicio
de sus competencias urbanísticas”. 

218. El artículo 21.2 contempla, dentro de las relaciones interadministrativas, la
posibilidad de que los Ayuntamientos celebren convenios de promoción para vivien-
das sujetas a algún régimen de protección pública, en propiedad o alquiler.

219. Sobre este tipo de cesiones existe numerosa jurisprudencia (SSTS 17-6-1998,
RJ 4770; 2-10-2000, RJ 8853; 26-2-2002, RJ 2625). En esta última invoca el artículo 47
CE para afirmar que el fin de la cesión no queda desvirtuado porque “en la actuación
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d) Los Ayuntamientos y las demás personas públicas podrán cons-
tituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o integran-
tes del patrimonio público del suelo con destino a la construcción de vi-
viendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de
interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario (art. 236).

1.4. Control.

Dispone el artículo 229 que la gestión del Patrimonio Municipal
del Suelo estará separada del resto de bienes de la entidad local, a cuyo
fin ésta indicará en su inventario de bienes dicho carácter vinculado y
separado.

El Ayuntamiento creará un Registro del Patrimonio Municipal del
Suelo en el que constarán la entrada de los terrenos o metálico que se
ingrese en el mismo, así como su salida de forma justificada con desti-
no a las finalidades establecidas en el artículo 227.

2. BANCO FORAL DE SUELO PÚBLICO.

2.1. Concepto y bienes.

La exposición de motivos afirma que en la Ley “se ha dado inde-
penden cia al patrimonio público del suelo de la Administración de la
Comunidad Foral, dándose la nueva denominación de Banco Foral de
Suelo Público, conforme establece la Ley Foral 14/2000, de 29 de di-
ciembre”. Había sido creado por acuerdo del Gobierno de 29 de octu-
bre de 2001 como “instrumento de interven ción en el mercado del sue-
lo que se regirá por lo establecido en el artículo 265 y concordantes de
la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio”. Su régimen, del mismo modo que
en el Patrimonio municipal del Suelo, es el específico de la legisla ción
urbanística, como recoge la Disposición Transitoria séptima.

de la empresa municipal pueda existir ánimo de lucro [...] no resulta incompatible
con el cumplimiento de fines de interés social ligados a la prestación de un servicio
público y, en definitiva, al tratarse de una empresa de capital íntegramente munici-
pal, está llamado a redundar en beneficio de los inte reses generales del municipio”.
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El artículo 230 establece el deber de la Administración de la Co-
munidad Foral de constituir, mantener y gestionar su propio patrimo-
nio de suelo con la finalidad de intervenir en el mercado. El Banco Fo-
ral de Suelo Público consti tuirá un patrimonio separado dentro del
Patrimonio de Navarra. Además, podrá colaborar con los municipios
y otras entidades públicas de carácter no territorial o instrumental pa-
ra facilitarles la adquisición o disponibilidad de terrenos y otros bienes
inmuebles, con idéntica finalidad.

Dispone el artículo 231 que el Banco Foral de Suelo Público estará
inte grado por los terrenos

a) Adquiridos por la Administración de la Comunidad Foral con
esa finalidad.

b) Por los bienes patrimoniales del Patrimonio de Navarra que se
adscri ban al Banco Foral de Suelo Público.

c) Por los terrenos obtenidos en el suelo urbanizable por cesión pa-
ra la dotación supramunicipal destinada a la construcción de viviendas
de titularidad pública o de integración social (arts. 53.7220 y 231.2º)221.

d) Adquiridos por expropiación para la constitución de patrimo-
nios públicos de suelo (arts. 121.b y 232.1).

e) Procedentes del ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre
las áreas delimitadas en el planeamiento a fin de regularizar el merca-
do del suelo, constituir o ampliar el patrimonio público o enjugar défi-
cits dotacionales (art. 239.1).

f) Los de las reservas en el suelo urbanizable no sectorizado y no
urbani zable (arts. 121.c y 232.2).

Para incorporar al Banco Foral terrenos y otros bienes inmuebles
por la Administración Foral se podrá 

220. Añadido el apartado 7 por la Disposición Final Tercera de la Ley Foral
8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra.

221. Según la Exposición de Motivos “la novedad más importante de este Banco
Foral de Suelo Público radica en la incorporación al mismo de la dotación supramu-
nicipal, consistente en la cesión obligatoria y gratuita de terrenos para la construcción
de viviendas de titularidad pública e integración social [...] de ahí que se trate de una
cesión de terrenos y en contrapar tida de unos bienes que obligatoriamente deben per-
manecer en mano pública para este des tino tan específico”.
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a) Utilizar cualesquiera de las fórmulas previstas en la ley, incluso
la expropiación (art. 232.1).

b) Establecer reservas de suelo en el urbanizable no sectorizado y
no urbanizable por cualquiera de los medios previstos en la Ley Foral
y por los instrumentos de planeamiento territorial (art. 232.2).

2.2. Destino.

El artículo 233 establece el destino de los bienes integrantes del
Banco Foral de Suelo Público:

a) Con carácter general se destinarán a la construcción de vivien-
das sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de in-
terés social (art. 233.1).

b) Los de dotación supramunicipal del artículo 53.7 se aplicarán
única mente a la construcción de viviendas de titularidad pública o de
integración social, sin perjuicio de que su gestión se realice median-
te alguna de las formas previstas en el apartado 1 del artículo 234
(art. 233.2).

c) Los ingresos obtenidos de las enajenaciones, cesiones o gestión
de los terrenos y demás bienes inmuebles del Banco Foral de Suelo Pú-
blico se destina rán preferentemente a su mantenimiento o ampliación
(art. 233.3).

La Disposición Final Segunda de la Ley Foral 8/2004, de 24 de
junio, de protección pública a la vivienda, ha incorporado dos párra-
fos al apartado 7 del artículo 53 de la Ley 35/2002, que aportan nue-
vas posibilidades a la gestión de los terrenos del Banco Foral de Sue-
lo Público:

a) Podrán ser ordenados por el planeamiento municipal como es-
pacios libres cuando no sean efectivamente utilizados para la construc-
ción de vivien das u otros usos residenciales, con carácter provisional
hasta tanto se disponga su uso residencial. 

b) Si lo autoriza el Departamento competente los terrenos provi-
sional mente utilizados como espacios libres podrán computar a efectos
del cumpli miento provisional de los estándares, siempre que el plane-
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amiento prevea el modo de hacerlos efectivos si se ampliara la superfi-
cie destinada a uso residen cial.

2.3. Gestión.

Dispone el artículo 233 que la gestión de los bienes integrantes del
Banco Foral de Suelo Público se realizará conforme a las siguientes reglas:

a) Podrán ser objeto de adscripción a los organismos o entes ins-
trumen tales dependientes de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, a los fines de su gestión en orden al cumplimien-
to de su destino. Conforme al artículo 13.2 “podrán crearse entida-
des de Derecho Público, sociedades mer cantiles de capital íntegra-
mente público o mixto y otras entidades descentraliza das, con
personalidad jurídica propia, para el desarrollo de la política de sue-
lo y vivienda”.

b) Su enajenación o cesión se realizará en la forma, para las finali-
dades y de acuerdo con los procedimientos que, según los casos esta-
blece el número 2 del artículo 228 para los bienes de los Patrimonios
Municipales de Suelo.

c) El artículo 236 prevé que la Administración de la Comunidad
Foral pueda constituir el derecho de superficie en terrenos de su pro-
piedad o inte grantes del patrimonio público del suelo con destino a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección públi-
ca o a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al su-
perficiario.

d) Dentro de las relaciones interadministrativas se contempla que
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra pueda celebrar
convenios de colaboración urbanística con los Municipios para la pro-
moción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, en
propiedad o alquiler (art. 21.1.e).

2.4. Control.

El Banco Foral de Suelo Público tendrá una gestión separada del
resto de bienes del Patrimonio de Navarra, a cuyo fin se indicará en su
inventario de bienes su carácter vinculado y separado (art. 235).
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3. DERECHO DE SUPERFICIE.

La Ley de 1956 incorporó la constitución del derecho de superficie
sobre terrenos públicos y privados con destino a la construcción de vi-
viendas u otras edificaciones previstas en los planes de ordenación den-
tro del ejercicio de las facultades relativas al uso y edificación del sue-
lo. Siguiendo modelos de utiliza ción del suelo público que se habían
utilizado en Alemania y el Reino Unido después de la Segunda guerra
mundial, la Ley incorporó como nueva posibili dad de usar el suelo es-
te derecho real del grupo de los de naturaleza perpetua, con analogías
con la enfiteusis, los foros y otros a los que aluden los artículos 1611 y
1655 CC (STS 4-7-1928)222. En la Exposición de Motivos justificó la uti-
lización urbanística de derecho de superficie entre las medidas de fo-
mento de la edificación que “no precisa, ni a veces aconseja, la enaje-
nación de los terre nos. [...] La experiencia extranjera muestra las
intensas posibilidades de esta figura jurídica que, a la vez que facilita
la construcción, evita la especulación en edificios y terrenos y reserva el
aumento del valor del suelo para el propietario. De aquí que se admi-
ta la constitución del derecho de superficie por Entidades públicas y
por particulares”. Ante la falta de regulación civil, la contenida en la
Ley del Suelo estableció el régimen específico de un nuevo derecho re-
al, que no tuvo más fortuna que la anterior.

El artículo 157 LS 1956 previó la posibilidad de que el Estado, las
enti dades locales, otras personas públicas y los particulares pudieran
constituir el derecho de superficie en suelo de su pertenencia con des-
tino a la construcción de viviendas u otras edificaciones determinadas
en los Planes de ordenación, el dominio de las cuales corresponderá al
superficiario. Estableció el régimen de constitución y extinción. El
Texto Refundido de 1976 mantuvo el régimen y, tras la STC 61/1997,
de 20 de marzo, quedaron vigentes como derecho supleto rio los ar -
tículos 171.1, 172.1 y 174.

222. La STS de 24-3-1992 (RJ 3384) recordó el remoto origen de la institución en
la Lex Thoria Agraria y Lex Icilia de Aventino, cuyo epitafio se hizo en el artículo
1611 CC y tangencial mente en el art. 105.5 LH, “que se ha intentado resucitar, pre-
cisamente en el Derecho urba nístico, como un Ave fénix, que permite romper con el
derecho de accesión, recogido en el Digesto: omne quod in aedificatur solo cedit”.
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El Texto Refundido de 1992 incluyó el derecho de superficie den-
tro de los instrumentos de intervención en el mercado del suelo, como
había hecho con los Patrimonios municipales, regulándolo en sus ar -
tículos 287-290. En la expo sición de motivos de la Ley 8/1990, de 25 de
julio, se insistió en los Patrimonios y en los derechos de tanteo y re-
tracto, dejando al de superficie como una reli quia ineficaz. Siguiendo
el modelo, la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, le dedicó los artículos 275
y 276, incluyendo a la Administración de la Comunidad Foral, los
Ayuntamientos y demás personas públicas.

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, ha ampliado la regula-
ción, sin que suponga una variación significativa de una institución
inoperante y difícil mente asumible por una sociedad que considera la
propiedad de la vivienda como uno de sus objetivos prioritarios y só-
lo asume el arrendamiento como forma temporal para, si es posible,
acceder a la propiedad. Así lo constató la STS de 24 de marzo de 1992
(RJ 3384) “porque edificar en suelo que, al fin y al cabo, es ajeno, no
despierta demasiada confianza, sin duda porque las edifica ciones ac-
tuales, sobre todo en las grandes ciudades, se materializan en ingentes
bloques de viviendas, de elevado presupuesto, y construidos pensando
en una duración indefinida”.

3.1. Constitución.

Dispone el artículo 236.1 que la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, los Ayuntamientos y las demás personas públicas
podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad
o integrantes del patrimo nio público del suelo con destino a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o
a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al superfi-
ciario. 

ROCA SASTRE definió el derecho de superficie como “el derecho
real de tener y mantener, temporalmente, en terreno o inmueble ajeno,
una edificación o plantación y cultivos, en propiedad separada, obteni-
da mediante el ejercicio del derecho ajeno de edificar o plantar”223. 

223. ROCA SASTRE, R. M., Derecho Hipotecario, III, Bosch, Barcelona, 1979, p. 621. 
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Según la STS de 4 de febrero de 1993, RJ, “constituye un derecho re-
al sobre el suelo y al mismo tiempo una propiedad superficiaria y sepa-
rada, es decir, comprende dos relaciones jurídicas distintas, una entre el
superficiario y el dueño del suelo ajeno y otra entre el superficiario y la
construcción. La pri mera relación integra lo que puede llamarse el dere-
cho de superficie en sentido estricto, que se polariza en una verdadera
concesión ad aedificandum, o sea, el derecho de poder levantar en suelo
ajeno una construcción propia, renunciando el dueño del suelo, por esa
concesión a la Ley de accesión y facultando a un tercero, mediando o no
contraprestación de un canon, para construir; pero esa concesión de la
que nace el derecho a edificar no ha creado, sin embargo, la propiedad
superficiaria, pues la construcción no existe todavía y, como dice la doc-
trina, en el día en que la construcción se realice no desaparecerá, ya que
el derecho ad aedificandum que ha hecho posible la propiedad separada
sigue perdurando [...] por tanto, el derecho de superficie ad aedificandum
da ocasión para que pueda existir la propiedad superficiaria”.

Constituye un derecho real transmisible y gravable224, con las limi-
tacio nes que se hubieren fijado al constituirlo, que se regirá por las dis-
posiciones contenidas en la Ley, por el título constitutivo del derecho y,
subsidiariamente, por las normas del Derecho privado, constituidas
por las Leyes 427-434 y 443-44 del Fuero Nuevo respecto al derecho de
superficie urbana y rústica respecti vamente.

La constitución del derecho de superficie se formalizará en escritu-
ra pública e inscribirá en el Registro de la Propiedad, como requisito
constitutivo de su eficacia. Esta condición ha resuelto una duda plan-
teada a propósito de la interpretación del artículo 16.1 del Reglamento
Hipotecario que establece que “para su eficaz constitución deberá ins-
cribirse a favor del superficiario el dere cho de construir edificios en
suelo ajeno”. La STS de 15 de junio de 1984 (RJ 3243) negó el carácter
constitutivo de la inscripción, mientras que la Ley Foral opta con afir-
marlo en una solución que resulta más coherente con la naturaleza del
derecho, con la seguridad jurídica y con el interés público.

224. Los artículos 107.5.º LH, 16.1 y 30.3.º RH, redactado conforme al Decreto
393/1959, de 17 de marzo, completaron la escasa e indirecta regulación del Código
Civil. 
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Cuando se constituyere a título oneroso, la contraprestación del su-
perfi ciario podrá consistir en

a) el pago de una suma alzada por la concesión o de un canon pe-
riódico; 

b) la adjudicación de viviendas o locales o derechos de arrenda-
miento de unas u otros; 

c) varias de estas modalidades a la vez.
Todo ello como contraprestación temporal, sin perjuicio de la re-

versión total de lo edificado al finalizar el plazo que se hubiera pacta-
do al constituir el derecho de superficie, que no podrá exceder de se-
tenta y cinco años (art. 237.2).

3.2. Extinción.

El derecho de superficie se extinguirá en los siguientes casos:
a) Si no se edifica en el plazo previsto en el acuerdo de constitución

(art. 237.1).
b) Cuando se extinga el derecho de superficie por haber transcu-

rrido el plazo establecido en el título constitutivo, que no podrá exce-
der de setenta y cinco años (art. 237.2).

c) Cuando se reunieran en la misma persona los derechos de pro-
piedad del suelo y los del superficiario.

La extinción del derecho de superficie producirá los siguientes
efectos:

a) La Administración en su condición de dueña del suelo hará su-
ya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnización
alguna cual quiera que sea el título en virtud del cual se hubiere consti-
tuido aquel derecho (art. 237.3).

b) La extinción por decurso del término provocará la de toda
clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario
(art. 237.4).

c) Si se reunieran en la misma persona los derechos de propiedad
del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y
otro derecho continuarán gravándolos separadamente (art. 237.5).
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3.3. Beneficios.

Conforme al artículo 238 la concesión del derecho de superficie por
las Administraciones y demás personas públicas gozará de los benefi-
cios derivados de la legislación de viviendas de protección pública,
siempre que se cumplan los requisitos en ella establecidos.

4. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO.

El preámbulo de la Ley 8/1990, de 25 de julio, explicó la razón de
intro ducir, dentro de los instrumentos de intervención en el mercado
del suelo, los derechos de tanteo y retracto sobre las transmisiones one-
rosas de terrenos y edificaciones que se produjeran en las áreas delimi-
tadas al efecto. Era una téc nica “contrastada en otros sectores del orde-
namiento y si bien es cierto que su empleo efectivo depende en gran
medida de las disponibilidades de recursos de las Entidades llamadas a
ejercerlos, también lo es que, sin el respaldo que les proporciona esta
Ley, su utilización no sería viable ni siquiera jurídicamente”. Los ar -
tículos 291 a 298 regularon la delimitación de las áreas, el procedi-
miento, efectos y régimen de las transmisiones de las viviendas sujetas
a protección pública. Todos ellos fueron declarados inconstitucionales
por la STC 61/1997, de 20 de marzo225. Los artículos 83 a 86 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, reglamento sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, regularon
la inscripción de las transmisiones sujetas a tanteo y retracto.

El ejercicio del derecho de tanteo y retracto ya estaba previsto en la
Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, de medidas de intervención en suelo y
vivienda. En su artículo 7 con el fin de “regularizar el mercado de sue-
lo, constituir o ampliar patrimonio público o enjugar déficits dotacio-

225. La STC 170/1989, de 19 de octubre, declaró el carácter civil de los derechos
de tanteo y retracto y la competencia exclusiva del Estado, salvo los derechos forales,
que “no excluye que puedan existir derechos de retracto a favor de la Administración
pública, establecidos por la legislación administrativa, respondiendo a una finalidad
pública, constitucionalmente legí tima. El establecimiento a favor de la Administra-
ción de un derecho de tanteo y retracto para determinados supuestos no implica una
regulación de tal institución civil”.
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nales”, por medio de la delimita ción de zonas en las que las transmi-
siones por compraventa o permuta de terre nos y edificaciones estarían
sometidas al derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración
de la Comunidad Foral. En el artículo 43 respecto a la pri mera y suce-
sivas transmisiones por compraventa sobre las viviendas de protec ción
oficial y sus anejos. 

La Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, recogió los instrumentos vi-
gentes en la Ley 8/1990, entre ellos los derechos de tanteo y retracto so-
bre suelo y edifi caciones en sus artículos 277 a 284. El reconocimiento
de la competencia auto nómica por la sentencia del Tribunal Constitu-
cional permitió la vigencia de este régimen.

Los derechos de tanteo y retracto legales son manifestaciones de un
dere cho de adquisición con dos fases de manifestación: tanteo de pre-
adquisición y tanteo de postadquisición226. Atribuye a su titular la fa-
cultad de adquirir la pro piedad de una cosa ajena cuando su titular
proyecta enajenarla en el tanteo, o cuando la ha enajenado en el re-
tracto. Aun cuando su origen es civil (arts. 1636 y 1637 CC; 35, 47 y 51
LAU y 87, 94 y 97 LAR), también existen formando parte de los dere-
chos reales administrativos (STS 10 de diciembre de 1973). ROCA SAS-
TRE niega la naturaleza de derecho real al retracto legal, “ya que es al-
go más, mejor dicho, algo distinto, pues la ley al crear los retractos
legales se mueve, en principio, por razones de interés general o públi-
co. Aunque redunde muchas veces en provecho de particulares con-
cretos, y por ello inviste al retracto de la energía indispensable para evi-
tar que pueda ser burlado”227.

Los precedentes más significativos, a los que parece referirse la ex-
posi ción de motivos citada son los referidos a los bienes de valor artís-
tico, histórico y arqueológico regulado por los artículos 81 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 97-100 de su Reglamento, el reconocido al Pa-
trimonio forestal del Estado en la venta de fincas forestales (arts. 17 de
la Ley de 10 de marzo de 1941, modifi cada por Decreto-Ley de 1 de
mayo de 1952, y 63-68 del Reglamento; el art. 25 de la Ley 43/2003, de

226. ROCA SASTRE, R. M., Derecho..., cit., pp. 585-586.
227. ROCA SASTRE, R. M., Derecho..., cit., pp. 601-602.
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21 de noviembre, de montes, reconoce a las Comunidades Autónomas
un derecho de adquisición preferente, por medio del tanteo y retracto)
y el previsto sobre bienes de interés cultural (arts. 26.4 y 38 de la Ley
16/1985, de 25 de junio), entre otros supuestos. 

Los derechos administrativos de tanteo y retracto urbanísticos que
regula la Ley 35/2002 se rigen por la misma y, supletoriamente, por las
prescripciones contenidas en la legislación civil de Navarra, según dis-
pone su artículo 243. Las Leyes 445 y 446 del Fuero Nuevo establecen
el efecto y la prelación de los retractos y otros derechos de adquisición
preferente, haciendo constar que los legales prevalecen sobre los dere-
chos convencionales de opción, tanteo y retracto228. 

Como instrumento de intervención en el mercado del suelo, que fue
su razón originaria en las leyes citadas, la nueva Ley “pretende –según
recoge su exposición de motivos– clarificar los distintos supuestos de
constitución y, por otro, [...] dar mayor agilidad a la posibilidad de su
constitución que se establece por Decreto Foral tanto en favor de la Ad-
ministración Foral como en favor de los Ayuntamientos de Navarra, vía
a la que debe sumarse la de la fijación dentro de los instrumentos de or-
denación territorial o urbanística”. El artículo 239 de la Ley Foral
35/2002 concreta los objetivos que persigue el establecimiento del dere-
cho y retracto en manos del Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos:
“regularizar el mercado de suelo, constituir o ampliar patrimonio públi-
co o enjugar déficit dotacionales”. Para poder conseguirlos se establecen
dos moda lidades: la delimitación de zonas (art. 239) y la posibilidad de
ejercitarlos directamente en las transmisiones por compraventa o per-
muta de suelo desti nado a viviendas de protección pública (art. 240).

4.1. Delimitación de zonas.

La Administración de la Comunidad Foral y los municipios tendrán
un derecho de tanteo y retracto en las zonas delimitadas por iniciativa

228. SABATER BAYLE, E., “Comentario al Título VI del Libro III”, en RUBIO TO-
RRANO, E. (Dir.) y ARCOS VIEIRA, M. L. (Coord.), Comentarios al Fuero Nuevo. Com-
pilación del Derecho Civil Foral de Navarra, Gobierno de Navarra-Aranzadi-Thom-
son, Cizur Menor, 2002, pp. 1.478-1.556.
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del Gobierno de Navarra y de los Ayuntamientos y sobre las transmisio-
nes por compraventa o permuta de terrenos y de edificaciones:

A) Delimitación en el planeamiento territorial y urbanístico (art.
49.2.g). El artículo 53.7 dispone que el Planeamiento deberá definir en
los sectores de suelo urbanizable, una reserva de terrenos con el carác-
ter de dotación supramu nicipal, en cuantía de 10 metros cuadrados de
suelo por cada 100 metros cua drados construidos de uso residencial
destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, la
cual se calificará para la construcción de viviendas u otros usos resi-
denciales de titularidad pública.

B) Delimitación de las zonas al margen del planeamiento con arre-
glo al siguiente 

a) Procedimiento (art. 239.2):
- Aprobación inicial por Orden Foral del Consejero de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
- Información pública durante un mes y audiencia de las enti-

dades locales afectadas.
- Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio sobre

las ale gaciones presentadas.
- Aprobación mediante Decreto Foral del Gobierno de Nava-

rra.
b) Determinaciones (art. 239.3): 

- La delimitación geográfica de la zona con referencia a calles,
secto res o parcelas catastrales comprendidas.

- Plazo durante el que podrá ejercitarse el derecho de tanteo o
retracto, que no podrá ser superior a ocho años a contar des-
de la delimitación de la zona correspondiente.

- La finalidad a la que vayan a ser destinados los suelos o edi-
ficacio nes integrados en las zonas delimitadas.

La aprobación de la delimitación implicará la declaración de utilidad
pública a efectos expropiatorios (239.5). Deberán realizarse ante los co-
rrespon dientes Registros de la Propiedad las gestiones necesarias para
asegurar el cum plimiento de las obligaciones de notificación (art. 239.4),
conforme al artículo 83 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
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4.2. Ejercicio directo del derecho.

De modo directo, sin necesidad de delimitación previa de zona, so-
bre suelo o terrenos destinados a viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública en todos los supuestos de transmisiones por com-
praventa o permuta de suelo destinado a tal fin (art. 240.1). 

Si el precio de dicha compraventa o la estimación económica de la
per muta superara el máximo fijado por la legislación vigente sobre vi-
viendas de protección oficial, la Administración de la Comunidad Fo-
ral y los municipios, al ejercitar el derecho de tanteo o el de retracto so-
bre los terrenos transmitidos, lo harán por el precio máximo
legalmente establecido (art. 240.2). La repercu sión del coste de suelo y
urbanización sobre el precio máximo de venta fue establecida en el
17,5% en las viviendas de protección oficial y en el 20% en las de pre-
cio tasado por el artículo 8 de la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre.
El artículo 3 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, ha mantenido esos
porcen tajes y ha añadido la categoría de las viviendas de precio pacta-
do en las que la repercusión no superará el 21,5%. 

Como se ha expuesto, el ejercicio de este derecho en las condiciones
de precio señaladas ya estaba previsto en el artículo 43 de la Ley Foral
7/1989, de 8 de junio, de medidas de intervención en suelo y vivienda:
“el Gobierno de Navarra podrá hacer uso de los derechos de tanteo y
retracto en la primera y sucesivas transmisiones por compraventa sobre
las viviendas de protección oficial y sus anejos”. 

En la transmisión de permuta de terrenos y edificaciones por edifi-
cación o parte de ella a construir en los mismos, el ejercicio del derecho
de tanteo y retracto consistirá en la asunción por la Administración del
compromiso de entregar las edificaciones a construir o parte de ellas,
en las mismas condiciones que las pactadas entre las partes (art. 241).

4.3. Reglas para el ejercicio.

El artículo 242 establece el modo de ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto con las siguientes reglas:

a) En las zonas delimitadas, todo propietario de terrenos no edifi-
cados o de edificaciones que tenga la intención de proceder a su trans-
misión, estará obligado a comunicar fehacientemente a la Administra-
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ción autora de la delimi tación el precio, las condiciones de pago de la
transmisión y la identidad del adquirente.

b) El plazo para el ejercicio del tanteo será de un mes a partir de
que la notificación en forma fehaciente de la intención de enajenar con
indicación del precio y demás condiciones de la transmisión. Transcu-
rrido ese plazo sin que la Administración haya notificado su acuerdo
de adquirir, se podrá efectuar la enajenación libremente.

c) En el caso de falta de comunicación, el derecho de retracto se
podrá ejercitar en el plazo de un mes a partir de que hubiese tenido co-
nocimiento de la enajenación. También podrá ejercitarse el derecho de
retracto en los mismos plazos cuando la enajenación se hubiese reali-
zado sin ajustarse a los precios y condiciones notificados.

d) La Administración dispondrá de un plazo de tres meses desde el
ejer cicio del derecho de tanteo o retracto, para hacer efectiva la liquidación
de la cantidad a satisfacer en las condiciones que correspondan. Transcu-
rrido dicho plazo caducará el derecho de tanteo o retracto a su favor.

e) El pago del precio será en metálico, salvo que el transmitente y
la Administración convengan mutuamente otra forma.

f) En todo caso cuando la Administración ejercite los derechos de
tanteo o retracto deberá cumplir la finalidad que motivó la adquisición
en el plazo de dos años desde el ejercicio del derecho.

g) Los notarios denegarán la formalización en escritura pública de
las transmisiones de terrenos y edificaciones incluidas en las zonas de-
limitadas conforme a lo dispuesto en esta Ley Foral, cuando no se les
acredite debida mente la existencia de la comunicación a las Adminis-
traciones previstas en este Capítulo.

h) No tendrán acceso al Registro de la Propiedad las escrituras de
com praventa o permuta de terrenos o edificaciones afectadas por el de-
recho de tan teo o de retracto, si en las mismas no aparece fehaciente-
mente acreditado el cumplimiento de las obligaciones de comunicación
establecidas.

4.4. Destino.

Los bienes procedentes del ejercicio del derecho de adquisición
prefe rente deberán destinarse en el plazo de dos años al cumplimiento
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de los fines que lo justifican (art. 242.6). El destino viene predetermi-
nado por la causa y por el hecho de que se integrarán automáticamen-
te en el patrimonio municipal o foral del suelo (arts. 224 y 231), cuyos
bienes tienen señalado el destino a la construcción de viviendas de pro-
tección pública o a otros usos de interés social (arts. 227.1 y 233.1).

4.5. Derecho de tanteo y retracto sobre viviendas protegidas.

El artículo 30 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección
pública de la vivienda en Navarra, regula los supuestos de tanteo y re-
tracto, cuyo procedimiento establece el artículo 31:

a) El del Departamento competente del Gobierno de Navarra so-
bre las viviendas protegidas sujetas a limitación del precio de
venta y renta, así como sus anejos, en la primera y sucesivas
transmisiones onerosas.

b) El tanteo convencional que se prevea en los convenios para la
promoción de viviendas de precio pactado (art. 3.2.c y 5).
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