La revisión del suelo no sostenible mediante el
planeamiento supramunicipal: el ejemplo de los planes
directores urbanísticos de revisión de suelos no
sostenibles en Catalunya
10 Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
Dr. Josep M. Aguirre i Font, profesor agregado interino de derecho
administrativo en la Universitat de Girona
València, 17 de noviembre de 2021

Índice de contenidos
1. La problemática del planeamiento obsoleto
2. La experiencia previa del planeamiento supramunicipal de
ordenación del litoral
3. Los planes directores urbanísticos de revisión de los suelos no
sostenibles de la Costa Brava y el Pirineo
4. El riesgo indemnizatorio
5. Bibliografía

La problemática del planeamiento
obsoleto

Un principio básico de funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico es que
las normas son vigentes desde su entrada en vigor hasta su modificación,
sustitución o derogación por otras posteriores. Esta premisa de funcionamiento
de nuestro sistema normativo comporta que, con carácter general, los planes
urbanísticos —que también son normas jurídicas— tengan una vigencia
indefinida con independencia de las previsiones de su programa de
desarrollo o de los cambios sociales, ambientales o jurídicos que se
produzcan a lo largo del tiempo.
Esta característica de los planes urbanísticos, sumada al histórico
incumplimiento de los plazos máximos de revisión previstos de los mismos,
congela el planeamiento municipal a la realidad normativa de su
aprobación,
imposibilitando
la
incorporación
de
las
nuevas
determinaciones de la legislación urbanística o ambiental, pero también
convirtiendo en ineficaces las previsiones del planeamiento territorial que
requieren de adaptación del planeamiento urbanístico

Suelo urbanizable delimitado clasificado - Catalunya
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No se trata de un problema menor, la necesidad de adaptarnos a un entorno climático
cambiante es hoy una obligación improrrogable y el planeamiento urbanístico juega un
papel clave para ello. Es urgente buscar soluciones para garantizar la adaptación de un
planeamiento excesivamente estático. Pero ¿cómo podemos garantizar la revisión
del planeamiento obsoleto?
•

•

•
•

Modificar la legislación ambiental para articular auténticos mecanismos de
evaluación expost del planeamiento con medidas correctivas que favorezcan el
equilibrio ambiental y territorial
Limitar temporalmente la vigencia de la clasificación de suelo en el planeamiento
urbanístico mediante instrumentos legislativos como propone el Anteproyecto de
Ley de territorio en Catalunya
Que la administración autonómica se subrogue en las competencias municipales
para operar directamente la revisión
Revisar el planeamiento municipal mediante instrumentos de planificación
supramunicipal de aplicación directa.

La experiencia previa del planeamiento
supramunicipal de ordenación del
litoral

El problema litoral en Catalunya, Comunidad
Valenciana y Andalucía
•

Catalunya (2004): En la línea de costa, el 46,5% del suelo ya esté
clasificado como urbano, en contraposición al 39,6% que disfruta de alguna
forma de protección. Estos datos reflejan que hasta el 13,9% del suelo
restante todavía se puede desarrollar, lo que supondría un crecimiento del
suelo urbanizado en primera línea de costa de hasta más del 60%.

•

Andalucía (2013): Del análisis de la evolución de las superficies urbanas y
alteradas de la franja costera de 500 metros en el período que va desde el
vuelo americano de 1956 a la ortofoto de 2009, la superficie que ha perdido
su funcionalidad ecológica y/o natural o productiva agraria ha pasado de
3.099 hectáreas a 17.740 hectáreas, un 472% más de superficie dedicada al
uso urbano, que ocupa ya prácticamente el 30% de esta franja litoral.

•

Comunidad Valenciana (2015): El 50% del suelo ya esté clasificado como
urbano o urbanizable, frente al 44% del suelo no urbanizable protegido y el
6% del suelo urbanizable común. En los últimos veinte años, la tasa de
urbanización en los primeros 10 kilómetros de costa ha sido 3,5 veces
superior al crecimiento de la población en esta zona.

La protección del suelo no urbanizable y
urbanizable sin plan parcial vigente
•

•

•

.

Catalunya (2004/2005 - actualidad): Planes director urbanísticos del sistema
costero (PDUSC). Los PDUSC permiten, como figuras de planeamiento
urbanístico, la clasificación del suelo, y se imponen así —por una mera cuestión
de jerarquía normativa— al resto del planeamiento municipal. Por otro lado, las
figuras de planeamiento urbanístico no exigen una adaptación posterior del
planeamiento municipal para ser aplicadas y pueden entrar en vigor el día
siguiente de su publicación.
Andalucía (2015-2017): Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía
(PPCLA).
El PPCLA es una figura de ordenación territorial de ámbito
supramunicipal que contiene Normas, Directrices o Recomendaciones
Territoriales.
Comunidad Valenciana (2018-2021?): Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL). El PAVITEL es un instrumento de
ordenación del territorio de ámbito supramunicipal. Tiene una naturaleza
específicamente urbanística orientada a la definición y preservación de la
infraestructura verde del litoral. Puede modificar la ordenación estructural de los
planes municipales, así como clasificar y zonificar terrenos directamente y
articular la ordenación urbanística

Los riesgos en términos de autonomía municipal y responsabilidad
patrimonial:
•

Con respeto a la autonomía municipal en la planificación supramunicipal
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a través de la STS de 28 de diciembre
de 2012 (ROJ STS 9026/2012), valida la adecuación de los PDUSC al
principio de autonomía municipal (para desclasificar suelo), incluso el TS
justifica reducir la autonomía municipal: “Debemos destacar la existencia de
un dato sociológico que pudiera haber influido en la potenciación de un mayor
control sobre la autonomía local por parte del Estado y de las Comunidades
Autónomas, cual ha sido la estrecha relación entre las amplias
interpretaciones jurisprudenciales del concepto de autonomía local y el
evidente incremento de corrupción urbanística municipal.

•

En materia de responsabilidad patrimonial por modificación de
planeamiento la jurisprudencia exige, como premisa, que los terrenos tengan
planeamiento derivado definitivamente aprobado, cuando éste es necesario.
De ahí que los instrumentos analizados no protegen suelos con planeamiento
derivado aprobado.

Los planes directores urbanísticos de
revisión de los suelos no sostenibles de
la Costa Brava y el Pirineo

Pasados más de 10 años de la experiencia exitosa de los PDUSC la Generalitat constató la
necesidad de ampliar el uso del instrumento de los planes directores más allá del litoral,
para limitar la transformación de suelo no sostenible, al conjunto del planeamiento
urbanístico municipal obsoleto por su falta de adaptación a la legislación urbanística o al
planeamiento territorial
La nueva generación de planes directores, sin embargo, no se limitarían al suelo no
urbanizable o urbanizable sin plan parcial vigente sino que:
•

Incorporarían a todo el suelo de desarrollo que se encuentra físicamente en la
situación básica de suelo rural: sectores de suelo urbanizable, delimitado y no
delimitado, sectores en suelo urbano, ámbitos de gestión en suelo urbano y aquellos
suelos urbanos en los que no hay definido un ámbito de actuación urbanística pero que,
objetivamente, no tienen los requisitos legales correspondientes a este régimen de
suelo (“falsos urbanos”).

Tras una tramitación larga, finalmente en julio de 2020 y enero de 2021 se
aprobaron respectivamente los dos primeros planes directores urbanísticos de
revisión de los suelos no sostenibles (PDURSNS) del Pirineo y la Costa Brava
centrados en revisar, en sus respectivos ámbitos territoriales, el suelo de
crecimiento no adaptado al planeamiento territorial —fuese urbanizable o urbano
no transformado—.

Los objetivos de los dos documentos son similares:
•

Adaptar los planeamientos afectados al planeamiento territorial;

•

Incorporar los principios del urbanismo sostenible —continuidad, compacidad,
complejidad y preservación de los suelos con pendiente superior al 20 %—;

•

Minimizar las afectaciones ambientales y de cambio climático;

•

Incorporar determinaciones en materia de riesgos naturales y tecnológicos, y

•

Garantizar la conservación, la protección y la valorización del paisaje.

Se trata, en definitiva, de identificar el suelo rural susceptible de ser
transformado —en terminología de la legislación básica estatal— e intervenir sobre
él en base a tres estrategias: extinción, modificación o mantenimiento.
•

La primera, la de extinción, aplicada sobre suelos urbanizables o urbanos que
pasan a ser no urbanizables por entrar en contradicción con los criterios de
sostenibilidad.

•

La segunda, la de modificación, puede representar el cambio de las condiciones
de ordenación, la reducción de un ámbito, la redistribución entre sectores y/o el
cambio de programación del desarrollo.

•

Finalmente, la de mantenimiento se proyecta sobre suelos que o bien ya han sido
urbanizados o bien no tiene afectación en relación con los criterios del Plan.

En paralelo, los dos planes incorporan algunas estrategias singulares para el Pirineo
o la Costa Brava. En el caso de la Costa Brava, el Plan incorpora una normativa de
edificación e integración paisajística de los suelos con edificación aislada, para
garantizar una mejor adaptación de la ordenación y de la edificación al paisaje y
también para conseguir una regulación de conjunto que dé homogeneidad.

El objeto de los PDURSNS es la evaluación del principio de desarrollo sostenible en
los suelos de crecimiento urbanizables o urbanos no desarrollados previstos por los
planeamientos municipales no adaptados al planeamiento territorial para
adaptarlos a los principios y directrices de sostenibilidad establecidos por la
legislación y el planeamiento vigentes.
•

Costa Brava, la revisión del planeamiento afecta a 17 de sus 22 municipios con
planeamiento general anterior a la aprobación de su plan territorial parcial en
2010. De hecho, en el litoral gerundense solo la mitad del planeamiento fue
aprobado con posterioridad a la Ley de urbanismo de 2002 y la otra mitad tienen
origen en las décadas de los 80’ y 90’, con modelos de desarrollo muy alejados
del principio de desarrollo sostenible.

•

Pirineo el ámbito de afectación del PDURSNS es mucho más reducido, pues sólo
26 de sus 68 municipios cuenta con planeamiento general anterior a la
aprobación del plan territorial parcial de 2006 y aproximadamente tres cuartas
partes han sido aprobados con posterioridad a la Ley de urbanismo de 2002. Lo
que configura un ámbito territorial con un planeamiento mucho más actualizado
que la media de la comunidad.

E
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN REVISIÓN MUNICIPIOS NO ADAPTADOS
A la hora de evaluar el principio del desarrollo urbanístico sostenible en el planeamiento era
necesario, con carácter previo, entrar a precisarlo (el TSJC, admite que “puedan existir
diversas apreciaciones igualmente justas y aceptables jurídicamente”). Por ello el
planificador, a la hora de redactar los PDURSNS, lo hace a partir de criterios estructurados
en cinco categorías: territoriales, urbanísticos, ambientales, sectoriales y paisajísticos.

•

a_Territoriales. Coherencia con la estrategia de desarrollo señalada en los núcleos y
áreas urbanas, y en las áreas especializadas que determina el Plan territorial.

•

b_Urbanísticos. Continuidad, compacidad y complejidad, y pendiente de los suelos.

•

c_Ambientales. Sistema de espacios naturales protegidos de Cataluña, biodiversidad /
Afectaciones ambientales del documento ambiental del PDU: Pendiente funcional,
Afectación en el PEIN, Expansión urbana, Barrera ecológica, Afectación litoral,
Vulnerabilidad a un mega incendio.

•

d_Sectoriales. Riesgos (naturales y tecnológicos) y protección de costes.

•

e_Paisatgísticos. Preservación y valorización del paisaje y visibilidad.

LAS ACTUACIONES LOS PDURSNS EN LOS MUNICIPIOS CON PLANEAMIENTO NO
ADAPTADO AL PLAN TERRITORIAL PARCIAL
Una vez revisados los suelos de extensión urbana y valorada su idoneidad territorial,
urbanística, sectorial y de paisaje, se distinguen los afectados por alguno de los criterios de
sostenibilidad y, según el grado de afectación, los PDURSNS propone tres actuaciones: la
extinción, la modificación o el mantenimiento.
•

Extinción: La actuación de extinción se señala en los ámbitos donde se verifica una
extrema contradicción con los criterios de sostenibilidad que se recogen en este plan
director para convertirse en un asentamiento urbano. La extinción conlleva la
desclasificación de un ámbito o sector, el cual pasa a integrar el sistema territorial de
espacios abiertos de acuerdo con las determinaciones del PTPCG, con el régimen de
suelo no urbanizable y con la calificación más coherente con el entorno y características
de los suelos según las normas del planeamiento general vigente en cada municipio. La
extinción afecta 777 ha y 11.381 viviendas en la Costa Brava y 112 ha y 2.417 viviendas
en el Pirineo.

•

Modificación: La modificación puede conllevar el cambio de las condiciones de ordenación, la
reducción de un ámbito, la redistribución entre sectores y / o el cambio de programación del
desarrollo. modificación afecta a 559 ha y 6.833 viviendas de la Costa Brava y 312 ha y 6.810
viviendas en el Pirineo.
•

La modificación de las condiciones de ordenación establece en aquellos ámbitos donde
la planificación territorial lo indica, o para ajustarlos a los criterios urbanísticos y paisajísticos
revisados. Puede suponer un cambio de uso o ampliación de usos, cambio de la tipología
edificatoria, o de densidad de viviendas.

•

La reducción del sector se fija en aquellos ámbitos donde hay que hacer la adaptación a la
estrategia de crecimiento de un núcleo fijada por PTPCG. También puede resultar de una
suma de afectaciones de otros criterios o tan sólo de un criterio que la motiva. Se considera
que debe ser el planeamiento municipal que debe terminar de ajustar la superficie de los
suelos de extensión.

•

La redistribución entre sectores se establece para mejorar las condiciones de ordenación
en un determinado suelo de extensión que afecta 2 o más sectores de planeamiento.

•

La modificación de la programación del desarrollo se fija teniendo en cuenta la
planificación territorial que establece que el crecimiento por extensión debe producirse de
manera gradual y continua respecto al asentamiento existente y, también, que se mantenga
una proporcionalidad entre el extensión de las áreas en proceso de urbanización y el área
urbana consolidada.

•

Mantenimiento: Del resto de los ámbitos de extensión urbana que se mantienen, hay
algunos que ya están urbanizados y otros que, una vez revisados, no tienen ninguna
afectación según los criterios establecidos por los los PDURSNS. Esto no exime que, en
el desarrollo posterior de estos 61 ámbitos no afectados, se haga una valoración
ambiental particularizada que incluya, con detalle, todos los aspectos, tanto los valorados
por este documento como los que no lo, de resultas de la cual se puede concluir que hay
que aplicar criterios más restrictivos. Estos ámbitos que mantienen la clasificación y
calificación vigentes representan 387 ha y 6.205 viviendas en la Costa Brava y 167 ha y
5.504 viviendas en el Pirineo, que hay que sumar a los potenciales remanentes en suelos
ya desarrollados y pendientes de edificación.

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA LOS SUELOS ORDENADOS EN EDIFICACIÓN AISLADA
DE LOS 22 MUNICIPIOS DEL LITORAL GIRONÍ PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN AL
PAISAJE DE LA ORDENACIÓN Y DE LA EDIFICACIÓN RESULTANTES
A diferencia de las medidas dirigidas a adaptar el planeamiento al principio del desarrollo
sostenible, la normativa de integración paisajística para los municipios de la Costa Brava se
aplica a los 22 municipios de la Costa Brava con independencia de su adaptación o no a las
previsiones del Plan territorial.
Su ámbito de aplicación se limita a las edificaciones aisladas —una tipología edificatoria
clásica de las urbanizaciones en la Costa Brava— con un impacto notable en su paisaje por
su amplia extensión. Los objetivos de la normativa son:
•
•
•
•

Conseguir un marco normativo común en materia de paisaje;
Mejorar la integración paisajística;
Conseguir una concepción unitaria de la parcela integrando todos los elementos
construidos en las mismas, y
Mejorar la imagen y las condiciones del paisaje litoral.

La normativa paisajística se estructura en dos escalas de regulación: la de los
ambientes edificados y la de los suelos no ordenados y ordenados.
•

La primera, los ambientes edificados, centrada en la regulación de las
edificaciones aisladas desde la perspectiva de su percepción lejana de las
urbanizaciones y de la interfaz entre el medio urbano y el medio natural.

•

La segunda, los suelos no ordenados y ordenados, se centra en la percepción
desde un punto de vista más cercano a partir del interior de las poblaciones.

Los ambientes edificados (percepción lejana) “son ámbitos formados por suelos
urbanos y urbanizables con edificación aislada que bien configuran los límites de
los asentamientos urbanos con el perfil territorial, con los núcleos tradicionales o
con otros ambientes edificados, donde el espacio abierto logra una identidad
claramente perceptible”.
En estos espacios el Plan propone llevar a cabo tratamientos específicos para
favorecer el mantenimiento de los valores reconocidos o para minimizar los
aspectos negativos de su posible evolución, en especial con respecto a las
nuevas edificaciones, las ampliaciones o las que resulten de una gran
rehabilitación.
En este sentido el Plan determina que el planeamiento general de cada municipio
debe identificar los ambientes construidos y establecer la regulación urbanística de
integración paisajística diferenciada y específica para cada ambiente.

Los suelos no ordenados abastan todos los sectores de suelo urbano o urbanizable,
algunos polígonos de actuación no ejecutados con condiciones y las parcelas de suelo
urbano de que tengan una superficie sea superior al triple de la mínima, tengan una
pendiente superior al 20%, con uso bifamiliar o plurifamiliar y donde la edificación se
pueda ordenar en más de un volumen y con espacios mancomunados privados. En
todos estos casos será necesario tramitar un instrumento de planeamiento
derivado, o la modificación del planeamiento general, para concretar la normativa
paisajística contenida en el PDU mediante un documento que incorpore las exigencias
de los estudios e informes de impacto e integración paisajística.
En cambio, los suelos ordenados, incluyen los suelos pendientes de edificación con
tipología de edificación aislada, ya sea nueva edificación, o bien la resultante de una
gran rehabilitación o la ampliación superior al 20% del techo existente. En los suelos
ordenados, el Plan director establece directrices de obligado cumplimiento a
través del trámite de licencia de obras. Se podrá condicionar la ordenación de
volúmenes, la adaptación topográfica y movimiento de tierras, la vegetación, el
tratamiento de suelo libre de edificación, los parámetros de edificación y del volumen
aparente de las edificaciones y también en relación con los materiales y acabados.

El riesgo indemnizatorio

La responsabilidad patrimonial por modificación de planeamiento exige la concurrencia
de diversos requisitos legales y jurisprudenciales que sintetizaremos en tres:
a) que se alteren las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o
de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la
ordenación territorial o urbanística;
b) que la modificación de planeamiento se produzca antes de transcurrir los
plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se
hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración, y
c) que el propietario haya participado en el proceso urbanizador a través del
cumplimiento de los correspondientes deberes y cargas urbanísticas.
De acuerdo con los anteriores criterios, no puede existir indemnización si
previamente el propietario no ha cumplido con los deberes y cargas que le exige
la legislación urbanística y el planeamiento. A través de su cumplimiento se
patrimonializa el aprovechamiento. Por ello, conforme el artículo 39 TRLSRU, la
indemnización se incrementa gradualmente desde la aprobación del planeamiento
derivado y los instrumentos de gestión, hasta la urbanización.

En este contexto dos elementos devienen cruciales en el caso que nos ocupa:
1. Determinar si se han cumplido o no los plazos de ejecución previstos en el
planeamiento;
2. Determinar si se han cumplido los correspondientes deberes y cargas
urbanísticas.
En relación con el plazo de ejecución, éste vendrá fijado por el planeamiento y en
ausencia de éste por el fijado en el Reglamento de la Ley de urbanismo que es
de un máximo de tres años. Si tenemos en cuenta que los dos PDURSNU
revisan solamente planeamientos anteriores a 2006 —en el caso del Pirineo— y
a 2010 —en el caso de la Costa Brava—, parece difícil que no se hayan
superado los plazos máximos de planeamientos de más de 15 y 11 años de
vigencia respectivamente.

El segundo de los condicionantes, y que será el determinante, es concretar si se
han cumplido los correspondientes deberes y cargas urbanísticas. En este
sentido la revisión de los PDURSNS solamente afecta a los suelos de
crecimiento que no han iniciado la transformación urbanística y también
aquellos en que esta transformación se inició, pero no se llegó a consolidar
—artículo 2.3 de la normativa de los PDURSNU—. Con este criterio se evita
incorporar en la revisión a sectores en que se hayan cumplido la totalidad
de deberes y cargas urbanísticas y con ello se haya patrimonializado la
edificabilidad.
A la práctica la suma de los criterios, como acredita la documentación del
PDURSNS de la Costa Brava, conllevó que los sectores de suelo urbanizable o
urbano estudiados tenían ambos los plazos máximos de ejecución superados. En
relación con los ámbitos o sectores que habían iniciado la transformación
urbanística, sin llegar a finalizarla, la memoria constata que la transformación se
encontraba paralizada desde hacía años y en todos los casos se habían
superado los plazos máximos de ejecución del planeamiento. Por todo ello se
concluye que la modificación de planeamiento operada por los PDURSNS no
confiere derecho a exigir indemnizaciones.

Mucho más problemático parece la extinción de suelos clasificados
erróneamente como urbanos consolidados por el planeamiento municipal y en
relación con los cuales el PDURSNS propone su desclasificación, justificándose
en el hecho que los suelos afectados no tienen los requisitos legales
correspondientes para su clasificación.
Recordemos que la clasificación de un suelo como urbano es de naturaleza
reglada y exige haberse integrado en la malla urbana y tener todos los
servicios urbanísticos básicos —red viaria, redes de agua y saneamiento y
subministro de electricidad— o bien encontrarse comprendidos en áreas
consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de su superficie
edificable. Por ello, a priori, la decisión sobre si un suelo es o no urbano no
depende de la discrecionalidad administrativa sino de sus características físicas.

Partiendo de las anteriores premisas, el PDURSNS concluye que no pueden
considerarse como suelos urbanos los que no reúnen los requisitos legales
para esta clase de suelo. Por este motivo, según el PDURSNS, en relación con
los suelos urbanos clasificados erróneamente en anteriores planeamientos “en
ningún caso se puede perpetuar esta clasificación bajo el pretexto de su
(errónea) consideración en anteriores instrumentos de planeamiento, su
desclasificación no otorga derecho indemnizatorio a los propietarios”.
En este sentido, compartimos, como apunta el PDURSNS, que no es posible
exigir una responsabilidad patrimonial por modificación de planeamiento,
pues el propietario del “falso urbano” no ha cumplido con los
correspondientes deberes y cargas urbanísticas que le den derecho a la
patrimonialización del aprovechamiento urbanístico. Ahora bien, es más
discutible que en un supuesto como éste, eventualmente, no pueda
aparecer una responsabilidad patrimonial ordinaria por mal funcionamiento
de la administración que en su día clasificó erróneamente como urbano aquel
suelo, si se acredita que el daño se produjo únicamente por actuación de la
administración y no por intencionalidad o negligencia del perjudicado o un
tercero.

Toda la documentación de los PDURSNS se puede consultar en el Registro de
Planeamiento:
Pirineo:
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbani
stics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Lleida-i-Alt-Pirineu-iAran/pdu_sns_alt_pirineu/
Costa Brava:
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbani
stics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Girona/pdu_sns_litoral_gironi/
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