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El Mundo de Valladolid.  Jueves 03/02/2011

Diecisiete normas ¿para hacer la misma ciudad?



1.- El llamado marco normativo de carácter urbanístico en España ha estado
sometido a innumerables vaivenes relacionados ya sea con :

a) el propio agotamiento del modelo original (1956-1990)
b) la doctrina jurídica del tribunal constitucional dictada en 1997
c) las insuficiencias de la legislación básica de carácter estatal de 1998 y 2007
d) la diversidad normativa regional y
e) la periódica necesidad de adaptar ésta a los cambios en la normativa
urbanística de carácter básico o a la normativa sectorial.



Legislación estatal 1990‐2010. Los grandes Hitos

LEY 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. (BOE nº 179, de 27
de julio de 1990)

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana

REAL DECRETO‐LEY 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios
profesionales. Convalidado por ley 7/1997

SENTENCIA 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, respecto al Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.

Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales

Ley 6/1998, de 14 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones

Real Decreto‐Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario

Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del sector inmobiliario.

Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo

Real Decreto‐Ley 6/2010, de 9 de Abril, de medidas para la impulso de la recuperación económica y la
ocupación.
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La hipertrofia normativa ha sido una respuesta político-institucional al
remento de los problemas inmobiliarios y a los vaivenes del mercado, para

coger, en cada modificación, la ideología del partido promotor de la mismas, e
rementar con ello las exigencias en la gestión urbanística como fórmula para
r una mera apariencia de eficacia.



unca en España las leyes y los planes de ordenación han sido de mejor factura
ca y calidad documental, pero nunca han sido tan ineficaces para cumplir con el
ósito declarado en la ya lejana ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
na de 1956, la lucha contra la especulación; un objetivo que no se pudo alcanzar ,
probablemente nunca se pueda alcanzar al haberse convertido ya de facto el
cio urbano, en una mera fuente de edificabilidad, de plusvalías y por ende de
ctos, sociales, ambientales y territoriales.



.- En los últimos veinte años, la legislación urbanística y el planeamiento no ha
ervido necesariamente para mejor ordenar el territorio, sino para dar cobertura
los diversos artefactos que se han ido ubicando en el territorio

Se ha dado carácter legal a todo lo realizado en el territorio, basándose en el
also principio de que todo lo legal es bueno para él y que, por ende, un territorio
egalizado es un territorio ordenado y si además dispone de trámite ambiental –
que es la autorización, el visto bueno para cambiar de tipo de orden- está bien
ordenado. Es más, los informes ambientales sirven para sortear o justificar
riesgos, pero en el ámbito urbano, rara vez para alterar los planes.



- Como todo territorio no legalizado es un territorio no ordenado, en todas las
giones se ha venido operando con una suerte de horror vacui que ha dotado de
mplejos instrumentos urbanísticos a municipios que no tenían necesidad
etiva de ellos, con objeto de anticipar los procesos de apropiación y
nsformación de suelo generadores de ingentes plusvalías para todos los
entes del sistema, al menos hasta el año 2007.

territorio desorden Ley/planes desorden



7.- En las dos últimas décadas –última y primera de siglo, se asiste al
estallido del otrora único sistema normativo en materia de urbanismo –ley y
reglamentos- , pudiéndose escalonar este proceso de quiebra en tres
etapas:

•la de los pioneros en la ruptura formal del sistema, que comprende el
periodo 1990-1997 y del que forma parte la legislación urbanística –toda
ella derogada- de Cataluña -1990- Galicia -1997-, Navarra -1994-, la
Comunidad de Madrid -1995- y sobre todo la Comunidad Valenciana –
leyes de 1992 y 1994 y Reglamento de planeamiento en 1998-.

•una segunda que tiene origen en la aprobación de la Ley 6/1998, de
14 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. A lo largo de ella
se va elaborando el complejo repertorio urbanístico regional

•la aprobación de una nueva ley de suelo de 2007 se abre una tercera
etapa de reformas en la legislación urbanística, motivada por la
necesidad de adaptar a la misma, el conjunto de leyes autonómicas que
apenas contaban con una década de vigencia e incluso de adaptar





- no menos relevante es la producción legal que podemos denominar
erivada y concurrente; una normativa compuesta por leyes decretos,
denes, dictámenes, resoluciones, modificaciones, correcciones o

daptaciones que resulta imposible trasladar de inmediato a los instrumentos
almente operativos, los planes de ordenación y que por ello han de

plicarse con un alto grado de inseguridad, forzando a un abuso de las
ácticas de modificación de los mismos que pueden acabar alterando su
gnificado original.



Número de normas en el periodo
Comunidad Autónoma 1990-1997 1998-2007 2008-2010
Andalucía 2 11 5
Aragón 3 5 3
Asturias 2 6 0
Islas Baleares 10 3 1
Islas Canarias 0 9 0
Cantabria 3 3 1
Castilla y León 1 10 6
Castilla La Mancha 2 9 2
Cataluña 4 9 0
Comunidad Valenciana 5 10 0
Extremadura 2 7 2
Galicia 4 6 2
Madrid 3 6 0
Murcia 4 6 0
Navarra 4 10 1
País Vasco 3 4 1
La Rioja 1 2 0



Año Leyes/decretos
7  Ley 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de urbanismo

8  Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León.

9  Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

2  Ley 10/2002, de 10 de julio (BOCyL 12 jul. 2002)
 Ley 21/2002, de 27 de diciembre (BOCyL 30 dic. 2002)

3  Ley 13/2003, de 23 de diciembre (BOCyL 30 dic. 2003)
4  Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de urbanismo de Castilla

y León.
5  Decreto 99/2005, de 22 de diciembre (BOCyL 26 dic. 2005) Modifica Reglamento Urbanismo

 Ley 13/2005, de 27 de diciembre (BOCyL 29 dic. 2005) Modifica Ley Urbanismo

6  Decreto 68/2006, de 5 de octubre (BOCyL 11 oct. 2006 Modifica Reglamento Urbanismo

7  Ley 09/2007, de 27 de diciembre (BOCyL 28 dic. 2007) Modifica Ley Urbanismo
8  Ley 04/2008, de 15 de septiembre (BOCyL 18 sep. 2008) Modifica Ley Urbanismo

 Ley 17/2008, de 23 de diciembre (BOCyL 29 dic. 2008) Modifica Ley Urbanismo
 Decreto 6/2008, de 24 de enero (BOCyL 25 ene. 2008 Modifica Reglamento Urbanismo
 Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del

Territorio de Castilla y León

 Decreto 45/2009 de 9 de julio (BOCyL 17 jul 2009) Modifica Reglamento Urbanismo



9.- El espacio urbano un lugar de concurrencia normativa en el que vienen a
sumarse elementos en los que intervienen todas las administraciones, y en
cada una de ellas todas las consejerías, concejalías etc…, resulta obligado
redactar los planes teniendo presente la muy diversa normativa sectorial ya
sea de carácter medioambiental, de ordenación territorial, de carácter fiscal,
turismo, industria, infraestructuras y sobre todo de vivienda o suelo.



Criterios de sostenibilidad en suelo urbano
Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español

http://siu.vivienda.es/siu/infoWeb/libroBlanco/index.html



Resulta sorprendente que sólo cuatro comunidades autónomas dispongan de
amento urbanístico completo (Castilla y León, Cataluña, Asturias y la Comunidad
nciana), en tanto que otras cuatro han elaborado reglamentos parciales como
Galicia, Aragón, Castilla la Mancha y Extremadura.
as restantes se opera con un alto grado de discrecionalidad cuando no de
ovisación.

aso andaluz es paradigmático ya que en los últimos siete años -2003 a 2010- ha
ulgado no menos de cinco desarrollos específicos (cuasi-reglamentos) de la LOUA:
1.- el decreto 150/2003 de 10 de junio sobre los municipios de relevancia territorial,
2.- el decreto2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos 
de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados 
3.- el decreto 85/2004 de 2 de marzo sobre las comisiones provinciales de valoraciones,
4.- el decreto 220/2006 de 19 de diciembre sobre competencias de la Junta de
Andalucía en materia de de Ordenación del territorio y urbanismo y
5.- el decreto 206/2006 de 28 de noviembre de adaptación del plan de ordenación del

t it i d A d l í



11.- Cada ley de urbanismo –y por ende cada plan general –en cada escala de
aplicación-, impone condiciones únicas e irrepetibles tanto en su vertiente formal
y fiscal, como nominal, con un grado de disparidad tal que ha hecho necesario,
ncluso dentro de cada comunidad, promulgar a posteriori instrucciones
normalizadoras con las que hacer inteligible y controlable la terminología,
definiciones, la críptica semiología y el “coctel” de más de 150 acrónimos con la
que se presenta cada plan.
Es ilustrativa a este respecto la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, dictada
por Orden 1572/2006 de 27 de septiembre de la consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística
2/2006 sobre normalización de los instrumentos de planeamiento urbanístico
ITPLAN)



El coctel de acrónimos de la ITPLAN



2.- Como resultado de todo ello es muy acusado el escalonamiento de la
echa de aprobación de los planes de los municipios españoles. En 2006, cerca
el final del boom inmobiliario, más de la mitad de los municipios españoles
ontaba todavía con planeamiento general anterior a la sentencia del Tribunal
onstitucional de 1997, o lo que es lo mismo anterior a la promulgación del
rueso de la legislación sobre urbanismo regional, pese a haber transcurrido

más de una década desde su aprobación
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Como consecuencia del alto grado de provisionalidad de los documentos
obados “definitivamente”

a) los planes generales de las ciudades son difícilmente reconocibles pasados
pocos años –a veces meses- desde su aprobación. A modo de ejemplo y
como muestra de que la abundancia normas no garantiza su eficacia, el
Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid ha sido objeto de 141
modificaciones entre 2004 –año de su aprobación- y 2010.

b) Y en cada territorio se superponen tipologías de planes que proceden de
disposiciones estatales o autonómicas ya derogadas





ta.es/portal/cidadan/pid/2275







://blogdeplaneamento.coag.es/wp‐content/uploads/2009/12/resumen_‐planto.pdf







14.- En la primera década del siglo XXI casi todas las comunidades hayan
dispuesto de nuevas leyes de urbanismo ancladas en la ley del suelo y
valoraciones de 1998, que no es más que una nueva vuelta de tuerca a la vieja
ley de 1956, y como consecuencia se hayan redactado nuevos planes o
revisado los existentes, en los que se maximizan todos los defectos y
contradicciones de la década anterior, que podemos agrupar en torno a estos
cinco fenómenos:

1.- nunca se ha dispuesto de tanto suelo para crecer como en el periodo
de mayor regulación legal y técnica como es el que media entre las dos
últimas leyes del suelo 1997-2007.
2.- nunca se ha construido tanto.
3.- nunca se ha dispuesto de tanto stock de vivienda nueva y de segunda
mano sin vender.
4.- nunca se ha incrementado tanto el número de viviendas vacías en la
ciudad
5.- y como respuesta a la crisis nunca ha alcanzado tanto valor estratégico
el suelo urbano especialmente el No Consolidado y aquella porción de



CONTEXTO  PARADIGMA

 Crisis tras el boom inmobiliario del periodo 1985‐
1990

 Control del crecimiento
 Lucha contra la especulación
 Limitaciones a la oferta de suelo
 Legislación estatal: una sola ley

 Aumento de actividad inmobiliaria tras la crisis de
principios de la década

 Inicio de un segundo boom inmobiliario ‐1996‐
2007.

 Sentencia T.C

 Desarrollo de normativa autonómica
 Liberalización.
 Aumenta la oferta de suelo
 Mejora la financiación municipal

 Crisis financiara‐inmobiliaria.
 Elevado stock de vivienda vacía
 Brusca caída de la actividad en el sector de la

construcción
 Dificultades para absorber el stock

 Nuevos paradigmas territoriales y urbanos
 Desarrollo sostenible
 Puesta en valor del SUNC
 Regeneración de la ciudad existente
 Inicio de un nuevo ciclo de escasez y previsible origen

de un futuro boom inmobiliario.

dos décadas, tres paradigmas





BOOM INMOBILIARO 
1996‐2007

Ley de suelo 2008
limitación legal a la 
expansión indefinida 

(regla del 20%)

PGOU  > 2007 
Revalorización del suelo

CAMBIO DE PARADIGMA
2007‐2011

SOSTENIBILIDAD

Aumento de la 
escasez
Demanda 
embalsada

Del boom inmobiliario al boom inmobiliario



Suelo urbano no 
consolidado

Valladolid:
Operación ferroviaria

1: Argales
2: Ariza

3: Estación‐talleres

1

2

3

URBAN0 CONSOLIDADO







Suelo urbano no 
consolidado

Málaga:
Operación Repsol





URBANIZABLE DELIMITADO (sectores)















DO PALACIO
6.638.417  m2

1.568.716,80 m2

14.099
Maphre inmuebles

AS RIBERAS
2.667.213,07 m2

936.127,92 m2

8.915
Com de propietarios

Maphre inmuebles

URBANIZABLE NO DELIMITADO (A.H.)



AH-10 Valdechivillas
superficie 4.174.682 m2

edificabilidad 1.986.691,24 m2

Aprobación inicial 
PParcial

29.06.07

Aprobación 
provisional 

10.09.09

Aprobación 
definitiva

Devuelto para adaptación  
a nueva ley

Viviendas 15.983

Promotor Urbespacios SL

Area Homogénea 10. Valdechivillas



Superficie 398 Ha

Viviendas previstas 8.915

Sistemas Generales 1.759.330 m²

Equipamientos Público y
Privado

99.723 m²

Espacios Libres Públicos 314.697 m²

ACUERDO de 18 de septiembre de 2009, de la Comision Territorial de
Urbanismo de Valladolid, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Parcial AH-7 «Las Riberas» de Valladolid. (Expte.: CTU 378/06).
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