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MANIFESTACIONES HABITUALES DEL
URBANISMO INSOSTENIBLE.

 La incorrecta (re)clasificación de suelos con valores ambientales y
ecológicos como suelo urbanizable, generando oferta de suelo en ámbitos
que deberían haber sido salvaguardados (“legalización” sobrevenida).
La inexistencia de criterios impeditivos o limitadores de la (re)clasificación de SNU.

 La consolidación de unmodelo urbanístico de oferta de suelo.
La generación de oferta de suelo en superficies y localizaciones que no siempre están
justificadas en criterios objetivables: concepto estatutario de propiedad, lotería de
planeamiento y monopolio de plusvalías.

 La nueva oferta de suelo procura materializarse en los lugares más atractivos:
1º) Se consolida el modelo de ciudad expandida de baja densidad que
conlleva el consumo de mucho suelo con alto valor ecológico y paisajístico; 2º) En el
litoral se consolida la saturación del primer Kilómetro de costa y de la
segunda franja litoral (entre 2 y 5 Kms.), y el proceso se traslada a litorales
escasamente urbanizados (Huelva, Granada, Murcia y Galicia); 3º) Se comienza
a observar que el auge inmobiliario llega a zonas rurales tradicionalmente fuera de
los circuitos de urbanización.
La ausencia generalizada de planes territoriales que operen como freno a la
expansividad del urbanismo.



URBANIZACIÓN EN SNU EN EL 
CATRAL (VALENCIA).



UBANISMO OFENSIVO: UN PUEBLO DE
TOLEDO (ILLESCAS) PLANEA 20.000
VIVIENDAS A 15 KILÓMETROS DE LA
“MACROCIUDAD” DE SESEÑA.





URBANISMO OFENSIVO: COSTAS DE 
LADRILLO. EL ESTADO DEL LITORAL 
ESPAÑOL.













LA “INTERCAMBIABILIDAD” DEL SUELO URBANIZABLE Y
NO URBANIZABLE Y SUS EFECTOS EN LA OFERTA DE
SUELO TRANSFORMABLE.

 Prácticamente todos los terrenos en origen rústicos pueden “convertirse”
en suelo urbanizable. Las características físicas del suelo no han sido
realmente las determinantes de la clasificación del suelo, pues es
manifiesto que el destino discrecionalmente elegido por el planificador ha
sido el elemento definitivo (límites en el caso del SNUEP).

 Si el suelo susceptible de transformación se nutre de SNU reclasificado,
entonces no queda más remedio que admitir que ha existido y existe una
relación inseparable entre SNU y suelo urbanizable y que la distinción de su
régimen jurídico depende de criterios sobrevenidos marcados por la
obtención de rentabilidad que ha caracterizado a nuestro urbanismo
(plusvalías).

 Concepción estatutaria de la propiedad y lotería de planeamiento: la
inducción jurídica hacia comportamientos tendentes a lograr una decisión
administrativa que permita rentabilizar la propiedad de suelo.



EL FENÓMENO DE LA “INTERCAMBIABILIDAD”
ES PARTE DEL NÚCLEO DURO DE NUESTRO
DERECHO URBANÍSTICO.
 Este fenómeno se corrobora con independencia de cuál
fuera el régimen jurídico de la clasificación del suelo:
1º) Un modelo basado en el criterio de residualidad del
SNU (Ley del Suelo de 1956 y los TRLS de 1976 y
1992);
2º) Otro basado en la residualidad del suelo urbanizable
(Ley 6/1998);
3º) Por último, un tercer modelo que renuncia a la
clasificación como técnica jurídica determinante y en el
que no existe un criterio de residualidad definido (Ley
del Suelo de 2007 y TRLS de 2008).



ANÁLISIS DEL FENÓMENO DE LA
“INTERCAMBIABILIDAD” EN LOS TRLS DE
1976 Y 1992.

 Criterios clasificatorios del SNU:
1º) Mantuvo la residualidad del SNU de la LS de 1956.
2º) La distinción entre SNU común, integrado por todo el SNU
residual, y el SNUEP. SNU común: discrecional // SNUEP: reglado.
3º) La distinción entre SNUEP y SNU común no impidió que el
planificador otorgara un régimen de protección a otros suelos
clasificados como SNU, aun no habiendo sido objeto de una
protección “oficial” específica.

 Limitaciones en la contención de la oferta de suelo limitadas al
SNUEP; en cuanto al SNU residual, la inexistencia de límites legales y
de un control judicial riguroso de la reclasificación de esos terrenos,
fundamentalmente debido a la amplia discrecionalidad en el
ejercicio del ius variandi, confirman la limitación de esa contención.



LA “INTERCAMBIABILIDAD” EN LA LEY 6/1998.

La supuesta liberalización del suelo condicionada por los siguientes datos:
 1º) Que la generación de oferta de suelo hubiera sido inmediata; aquí los
problemas surgidos tenían que ver con los términos abiertos del régimen
transitorio de la Ley;

 2º) Que la clasificación del SNU hubiera sido realmente reglada y por tanto
constreñida a aquellos terrenos en los que concurrieran razones para su
preservación; aquí los inconvenientes tienen que ver con los cambios
sufridos por el art. 9 de la Ley y, por ello, con los términos en que la Ley
previó la clasificación del SNU común;

 3º) Que las Leyes de las CCAA hubieran o bien solventado los errores del
legislador estatal en los dos aspectos señalados (cosa que no todas
hicieron), o bien que al menos no hubiesen reeditado las faltas de la Ley
6/1998 (cosa que en algunas CCAA sí que sucedió), o bien que no hubieran
ampliado los criterios para clasificar SNU (en la mayoría de las CCAA la
situación fue precisamente la contraria a la deseada por el legislador
estatal, pues las CCAA aprovecharon los desajustes de la Ley para dejar en
entredicho el volumen de suelo ofertable).



LA “INTERCAMBIABILIDAD” EN LA LEY 6/1998.

 La aparente “confrontación entre legisladores” estatal y autonómico
tuvo resultados positivos en lo que hace a la potencial oferta de
suelo, pues la labor “desactivadora” de algunas CCAA contribuyó a
objetivar criterios de protección del SNU común mediante la
identificación de nuevos valores y otros criterios, ampliando de forma
considerable el SNU protegido, no sólo por estar protegido
“oficialmente” (SNUEP), sino también con base en la propia
valoración discrecional del planificador urbanístico a la hora de
identificar aquellos valores susceptibles de protección previamente
identificados por el legislador.

 Lo más llamativo es que el modelo territorial resultado de la Ley
6/1998 no tuvo ningún reparo de inconstitucionalidad desde este
punto de vista. Para la STC 164/2001 (FJ 15) el modelo legal
instaurado en 1998 no era incompatible con el art. 45 de la
Constitución y, por tanto, no vulneraba el principio de sostenibilidad
ínsito en dicho precepto (STC 102/1995).



LA LEY 8/2007, DE 28 DE MAYO, DE SUELO, Y
EL VIGENTE TRLS DE 2008.
 Confirmación del carácter reglado-discrecional de la clasificación del suelo
como SNU en el marco del régimen de situaciones básicas.

 ¿El modelo urbanístico y territorial que inspira la nueva Ley permite hablar
de un cambio de orientación hacia modelos sostenibles?
a) Criterios básicos de utilización del suelo relacionados con la limitación de
la oferta de suelo urbanizable (art. 10 TRLS de 2008): las Administraciones
deberán “atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que
comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo
urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las
necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar
de la urbanización al resto del suelo rural”.

- Comparativa con previsiones ya vigentes: art. 23.2 del RPU de 1978.
- La obligatoria ordenación cronológica en la oferta de suelo
urbanizable función de su programación, delimitación o sectorización.

b) Medidas derivadas del régimen de situaciones básicas del suelo.



¿ES LA NUEVA LEY DEL SUELO MÁS SOSTENIBLE
QUE LA LEY 6/1998 EN LO QUE HACE A LA OFERTA DE
SUELO?

 Intento de correlación entre el modelo de clasificación de la Ley 6/1998 y
el de la LS 07-TRLS 08:
SU Con y SU No Con-SB Urbanizado
SUble Sec (residual), SUble No Sec (residual-régimen similar SNU común
hasta su sectorización) y SNU común-SB Rural no preservado. Comentario
al caso del Suelo Rústico de Reserva de la Ley de Castilla-La Mancha.
SNU común-SB Rural ¿preservado?
SNUEP-SB Rural preservado

 El carácter residual del suelo en situación básica rural en las CCAA:
- Previo cambio legal específico para adaptar el régimen de clasificación
del suelo a la Ley estatal: 1º) Aragón y Castilla y León: el suelo rústico-
suelo residual; 2º) Cantabria: el suelo urbanizable-suelo residual.
- Previo cambio legal para adaptarse en general a la Ley estatal, pero sin
que ello se concrete en cambios en la regla del suelo residual: Cataluña,
Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra, País Vasco.
- Sin cambios: Asturias, La Rioja, Murcia.



CONCLUSIONES EN TORNO A LA LEGISLACIÓN
VIGENTE.
 1º) El sistema de situaciones básicas no resuelve los problemas inherentes a la concepción
estatutaria de la propiedad relativos a la insostenibilidad de la oferta de suelo, pues no se
establecen criterios objetivos y razonables que reduzcan el fenómeno de la
“intercambiabilidad”, delimitando con claridad los suelos que pueden ser o no susceptibles de
transformación urbanística;

 2º) Según CCAA, la oferta de suelo podrá ser incluso la misma que podía deducirse bajo la
vigencia de la Ley 6/1998, siempre que la nueva oferta de suelo sea adecuada [en los amplios
términos de los arts. 10.1.b) y 15.4 del TRLS de 2008];

 3º) No cabe entender que el modelo instaurado en 2007 sea equiparable al establecido con
anterioridad por los TRLS de 1976 y 1992, pues la residualidad del SNU no se presume y
depende del legislador autonómico, siendo que de momento sólo dos CCAA han optado por
considerar al SNU como residual;

 4º) Por ello mismo, la superficie neta de suelo transformable puede ser mayor que en modelos
donde el SNU directamente es la categoría residual, si bien es cierto que la regla de la
residualidad del SNU, no complementada con límites estrictos a la reclasificación, tampoco
constituye un verdadero límite a la generación de oferta de suelo.


