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La autonomía local ante la planificación territorial,
urbanística y de vivienda1

1. Introducción. 
2. Ordenación del territorio, planificación territorial y autonomía municipal.
2.1. La perspectiva europea: de la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 a la
Estrategia Territorial Europea de 1999. 2.1.1. Las competencias sobre la materia de la Unión
Europea: la Carta Europea de la Autonomía Local, el Dictamen del Comité de las Regiones y el
Informe del Parlamento Europeo de 2007 sobre Política de Vivienda y Política Regional. 2.1.2. La
gobernanza urbana. 2.2. La ordenación del territorio y la planificación territorial en España. En
especial, el caso catalán. 2.2.1. La ordenación del territorio en el Estatuto de autonomía de
Cataluña. 2.2.1.1. Desarrollo sostenible urbanístico y territorial y cohesión social y territorial.
2.2.1.2. La ordenación del territorio y las relaciones entre los diferentes niveles de poder. La
STC 61/1997, de 20 de marzo. 2.2.2. El desarrollo de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de polí-
tica territorial y la autonomía municipal. 2.2.2.1. Los criterios del Programa de Planeamiento
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1. El origen del presente trabajo se encuentra en la conferencia pronunciada el 4 de julio de 2007 en el
marco del curso de verano de la UIMP “Los retos del Derecho Urbanístico local del siglo XXI”. Quiero agra-
decer a los directores del curso, el profesor Tomàs Font y el señor Ferran Torres, la amabilidad mostrada
al invitarme. La versión presentada entonces ha sido objeto aquí de las mínimas modificaciones precisas
para actualizar algunas referencias a septiembre de 2007.

Como es lógico, especialmente en un ámbito tan dinámico como es el de la ordenación del territorio, el
urbanismo y la vivienda, desde septiembre de 2007 hasta la fecha de corrección de galeradas de este
estudio (abril de 2008) se han producido diversas novedades legislativas que inciden en la exposición que
aquí se realiza, aunque sin alterar, entiendo, la esencia del razonamiento desplegado. Bien al contrario,
algunas de estas novedades confirman las líneas de evolución que aquí se apuntan.

En cualquier caso, el lector o lectora debe tener en cuenta como novedades sobrevenidas más rele-
vantes las siguientes:

–En octubre de 2007 se publicó en el DOGC el primer decreto ley del Parlamente de Cataluña, resulta-
do de la nueva habilitación existente en el EAC de 2006. Se trata del Decreto ley 1/2007, de 18 de octubre,
que realiza diversas modificaciones de la legislación urbanística catalana, entre ellas, y por lo que más
interesa en relación con este texto, el aumento de los estándares legales de reserva de suelo para vivien-
da protegida (que pasan ahora a ser del 30%, en lugar del 20% anterior, y del 40%, en lugar del 30% ante-
rior, sin modificar los criterios de aplicación de la reserva más alta, esto es, municipios de más de 10.000
habitantes y capitales de comarca), en sintonía con la Ley estatal 8/2007, de suelo. Asimismo, esta norma
regula las áreas estratégicas residenciales, donde el estándar mencionado pasa a ser del 50%.
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Territorial. 2.2.2.2. Los nuevos planes territoriales y la autonomía municipal: los ejemplos del
Plan Territorial Parcial del Alt Pirineu i Aran y del Plan Director Territorial del Empordà, apro-
bados definitivamente en el otoño de 2006, y la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad y su
planificación territorial. 2.2.2.3. La vinculación al planeamiento territorial del planeamiento
urbanístico. El concepto clave de intereses supralocales y el juego del principio de proporcio-
nalidad en el desarrollo de la competencia autonómica.
3. La ordenación urbanística, la autonomía municipal y la Ley de urbanismo de Cataluña.
3.1. El control autonómico del planeamiento urbanístico local y el papel del desarrollo sostenible
y de la cohesión territorial. La STC 159/2001, de 5 de julio, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
3.2. Los planes directores urbanísticos y la autonomía municipal. 3.3. El estándar legal de reserva
de suelo para viviendas protegidas y la nueva Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
4. El Proyecto de ley catalana del derecho a la vivienda, la ordenación territorial y urbanística
y la autonomía municipal.
4.1. Una novedad en Cataluña: la planificación territorial de la vivienda. Antecedentes y ejem-
plos españoles europeos e internacionales: de la cuota justa jurisprudencial de los Estados
Unidos al pronunciamiento del Conseil Constitutionnel francés de 7 de diciembre de 2000 sobre
la Ley sobre solidaridad y renovación urbanas. 4.2. Ordenación del territorio, reservas legales
obligatorias para vivienda protegida y autonomía municipal: el Plan Territorial Sectorial de
Vivienda. 4.3. El objetivo de solidaridad urbana del Proyecto de ley del derecho a la vivienda,
su inspiración francesa y la autonomía municipal.
5. Áreas metropolitanas y planificación territorial, urbanística y de vivienda.
5.1. Antecedentes. El Plan General Metropolitano de 1976. El Plan Territorial Parcial del área
metropolitana de Barcelona. La importante STC 51/2004, de 13 de abril. 5.2. La situación actual. El
Estatuto de autonomía de Cataluña y las perspectivas legislativas de futuro. 5.3. Perspectiva ins-
titucional: el ejemplo del nuevo Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana. 5.4. Perspectiva
institucional: gobiernos metropolitanos y ordenación territorial, urbanística y de vivienda.
Bibliografía citada a lo largo del estudio y complementaria.

–En diciembre de 2007 se firmó el Tratado de Lisboa, que certifica la defunción del Tratado por el que se
establecía una Constitución para Europa. En consecuencia, las menciones del texto a éste deben ahora subs-
tituirse por las previsiones del Tratado de Lisboa que modifican diversos tratados de la Unión Europea.

–También en el mes de diciembre de 2007, el Parlamento de Cataluña aprobó, finalmente, la Ley 18/2007,
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que entró en vigor el 9 de abril de 2008. Las referencias que
se efectúan en el texto al proyecto de ley (objeto, por cierto, de un dictamen del Consejo Consultivo, núme-
ro 282, de 29 de noviembre de 2007, que respaldó el proyecto y sugirió la introducción de ciertas modifi-
caciones, que fueron incluidas en la Ley) son de aplicación plena al texto finalmente aprobado.

–En el mes de febrero de 2008, el relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento inte-
grante del derecho a un nivel de vida adecuado de la Organización de Naciones Unidas, señor Miloon
Kothari, emitió el informe final de su misión en España. Las consideraciones que se efectúan en el texto
referidas a los documentos previos elaborados son perfectamente trasladables al contenido del informe
final, que es consultable en español en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35.

–En el mes de abril del año 2008 se ha llegado a un consenso sobre el Anteproyecto del Plan territorial
metropolitano de Barcelona, con su impulso desde la Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana de
Barcelona, formada por el Gobieno de la Generalitat y respresentantes de la Administración del Estado,
de las comarcas, del Ayuntamiento de Barcelona y de las asociaciones municipalistas de Cataluña (puede
consultarse en: http://www10.gencat.net/ptop/binaris/PTMBAVANT_tcm32-42887.pdf). Se ha iniciado así
el procedimiento que puede concluir, finalmente, con la aprobación de dicho Plan. En este sentido, todas
las reflexiones efectuadas en este texto cobran aún mayor interés.
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1. Introducción

Si de acuerdo con el artículo 3.1 del Código Civil la “realidad social” debe ser
uno de los parámetros de interpretación jurídica de las normas existentes (y,
sin duda, un elemento para su elaboración y reforma), conviene, antes de
entrar en el análisis concreto de las cuestiones que se van a tratar, detenernos
un momento en las especiales circunstancias que se están viviendo en España
en los últimos años en el ámbito del urbanismo y la vivienda.

En el ámbito urbanístico, los sonados casos de corrupción (que tienen en la
ciudad de Marbella su culmen) han motivado que el profesor Martín Mateo, en
un reciente y curioso libro, sostenga que “la situación ha llegado en nuestro
país a unos límites inimaginables, que carecen de precedentes en nuestra his-
toria y en nuestro entorno, lo que ha dado lugar a requerir los servicios de una
institución ejemplar y fiable, como es la Benemérita”, haciendo referencia al
despliegue de varios centenares de agentes de la Guardia Civil en la lucha con-
tra la corrupción urbanística.2

La situación española, por otro lado, ha llamado la atención repetidamente
del Parlamento Europeo, que se ha ocupado del urbanismo español en diver-
sas ocasiones, como, por ejemplo, mediante el documento elaborado por la
Comisión de Peticiones con fecha 28 de marzo de 2007, dando cuenta de una
misión de investigación en Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía, en
el que se llega a sostener que:

“Lo que se está difundiendo a lo largo del litoral mediterráneo español no es
tanto un desarrollo sostenible programado de las comunidades locales –aun-
que tal desarrollo también se produzca– cuanto, con frecuencia, un expolio de
la propia comunidad y de su patrimonio cultural, el ‘enladrillado’ del litoral, la
destrucción de unas fauna y flora frágiles y el enriquecimiento masivo de una
pequeña minoría a expensas de la mayoría. Las laderas de los montes se ven
invadidas por un cáncer de viviendas clónicas, no porque éstas sean necesa-
rias, sino que porque suponen un beneficio para urbanizadores, constructo-
res, arquitectos y abogados.”

A finales de junio de 2007, el Parlamento Europeo volvió a ocuparse de la
“cuestión española”, aprobando una resolución que condena los “proyectos
de urbanización masivos” que no responden a “necesidades reales” de las
poblaciones y tienen “efectos desastrosos” medioambientales, históricos y cul-
turales.3
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2. MARTÍN MATEO, Ramón (2007). La gallina de los huevos de cemento, Civitas, Madrid, p. 53.
3. Cinco Días, 22 de junio de 2007. En el ámbito de reacción contra esta situación, especialmente acti-

va ha sido la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), cuya página web es: http://www.abusos-no.org.
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En el ámbito de la vivienda, no es preciso insistir, creo, en los graves proble-
mas de accesibilidad a un alojamiento de amplias capas de la población ni en
la elevada tasa de endeudamiento de parte de aquellos que lo han consegui-
do mediante préstamo hipotecario. Baste recurrir aquí a la actuación de Nacio-
nes Unidas, siendo preciso resaltar las tareas del relator especial sobre el
Derecho a una Vivienda Adecuada, nombrado por la Comisión de Derechos
Humanos. Concretamente, en este ámbito, es necesario aludir al contundente
comunicado de prensa emitido por la ONU con fecha 13 de diciembre de 2006,
en Ginebra, sobre la situación española, como resultado de la visita a España
efectuada por el relator, señor Miloon Kothari, a finales de 2006. En este comu-
nicado de prensa oficial de la ONU se señala que:

“Al final de su misión, el relator especial ha llegado a la conclusión de que
España atraviesa una crisis en materia de vivienda debido a diferentes factores.

[…]
“Tanto en materia de alquiler como de compra, las dificultades para soportar

los gastos generados por la vivienda (Affordability) son un problema de primer
orden para un vasto número de personas que vive en España.

[…]
“España sufre una grave carencia de vivienda pública. Los programas de

vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un
25% de la población con menos ingresos. El relator especial considera que esto
es una estimación conservativa, dado que España es el tercer país más pobre
de los quince países que originalmente formaban la Unión Europea. 

[…]
“La situación de la vivienda ha generado muchos problemas. Entre otros, el rela-

tor especial recibió testimonios e información que indican la existencia de diferen-
tes factores de discriminación relacionados con la vivienda, incluida la ‘gentrifica-
ción’ de las ciudades y, como consecuencia de ello, la segregación y los desalojos
forzosos. El relator especial se mostró especialmente conmovido por los testimo-
nios y la información relativos a la violencia física y psicológica utilizadas para
expulsar a las personas de sus hogares, un fenómeno conocido como mobbing.

“La especulación y los beneficios generados por el mercado inmobiliario han
conducido a una corrupción a gran escala.

[…]
“El relator especial considera necesario reconsiderar de manera profunda la

actual política económica y social. Las políticas y la legislación resultantes de
dicha reconsideración deberían asumir una perspectiva de derechos humanos
en materia de suelo y de vivienda. La base jurídica para una aproximación de
este tipo ya existe, tanto en la Constitución como en los instrumentos de dere-
chos humanos ratificados por España. 
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“La vivienda debería ser reconocida como un derecho humano básico y no,
como ocurre ahora, como una simple mercancía para vender y comprar. El
Gobierno debería reconocer en todas sus políticas y legislación el derecho a
la vivienda y la función social de la propiedad. Asimismo, todos los sectores
de la sociedad, incluidos los promotores, constructores, inmobiliarias, gru-
pos de la sociedad civil y otros actores públicos y privados deberían com-
prometerse con la realización de este derecho humano básico.”4

Con fecha 5 de junio de 2007, el relator ha dado a conocer una “Nota preli-
minar” sobre su misión española, en la que señala que “España está afrontan-
do una seria crisis de vivienda”, subrayando que, según sus datos, “sectores de
la población española afrontan problemas de asequibilidad” de la vivienda,
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4.  Asimismo, el relator expuso una serie de recomendaciones preliminares, a completar cuando emita
su informe específico: 

“En esta fase preliminar, el relator especial presentó una serie de recomendaciones que comprenden:
“–Facilitar medios de justiciabilidad (exigibilidad judicial, justiciability) y mecanismos de queja eficaces

que permitan la concreción del derecho a una vivienda adecuada consagrado en la Constitución españo-
la y en los instrumentos legales internacionales.

“–Penalizar de manera drástica prácticas como el mobbing inmobiliario, la corrupción, la discrimina-
ción y otros comportamientos antiéticos en el sector inmobiliario. Los ciudadanos deberían disponer de
mecanismos adecuados de investigación, sanción e indemnización de esas prácticas.

“–Adoptar una política estatal de vivienda global y coordinada, basada en los derechos humanos y en la
protección de los más vulnerables. El relator especial insta a que, a la hora de articular sus políticas habi-
tacionales, se adopte una perspectiva basada en la indivisibilidad de todos los derechos humanos. Es tam-
bién menester integrar la dimensión social en todas las políticas de vivienda y de planeamiento urbanístico. 

“–El relator especial insta, asimismo, a la adopción de una moratoria de la recalificación de suelo hasta
la entrada en vigor de la nueva Ley del suelo, que debería incluir estrategias de aplicación más estrictas
en materia de derecho a la vivienda y al suelo que las contempladas en el anteproyecto actual.

“–Abordar de manera urgente, en todos los niveles de gobierno, la situación de falta de vivienda y ser-
vicios sociales, sobre todo para personas con bajos ingresos, sin techo, inmigrantes y comunidades roma-
níes (gitanos). 

“–Proporcionar diversos tipos de alojamientos que incluyan refugios, alojamientos de emergencia, de
acogida y viviendas temporales. 

“–Conseguir un aumento de la disponibilidad de viviendas en alquiler mediante un empleo más eficaz
de los edificios deshabitados, pero también de la construcción de un parque público de viviendas de alqui-
ler dirigido a atender las demandas de la población con bajos ingresos. Garantizar, igualmente, la seguri-
dad en la tenencia de los arrendatarios que, con la ley vigente, sólo alcanza los cinco años. 

“–Reflexionar seriamente sobre el funcionamiento del mercado y del actual modelo de propiedad pri-
vada en la tenencia, así como sobre las subvenciones para la compra que benefician a los sectores más
altos del mercado de la vivienda. Considerar también su posible impacto negativo en la generación de
vivienda para sectores con bajos recursos. 

“–Comprometer a los diferentes niveles de gobiernos en un proceso de consulta amplia y genuina con
la sociedad civil a la hora de diseñar políticas, estrategias y planificación en materia habitacional y urba-
nística.” 

Véase en la página web de la ONU en español: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/ view01/
9163EC7BF5D7FA5CC1257243007731E1?opendocument. (Última visita efectuada: 5 de junio de 2007.)
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estando una significativa proporción de la población vinculados al pago de
más del 40% del salario (neto) al pago de la hipoteca, lo que preocupa al rela-
tor, puesto que tal destino de la renta familiar puede condicionar el goce de
otros derechos, incluyendo educación, manutención o vestimenta. 

El relator señala que “la especulación en vivienda ha sido la mayor fuente de
beneficios extremos de los cuales sólo grandes promotores se han beneficia-
do”. Asimismo, muestra su preocupación por diversos factores de discrimina-
ción residencial, como la gentrificación y segregación en las ciudades o el
mobbing. También destaca cómo, aunque la situación afecta a todos los secto-
res de la población, son algunos colectivos quienes la padecen especialmente
(así, personas sin hogar, mujeres víctimas de la violencia doméstica, jóvenes,
trabajadores inmigrantes o personas de etnia gitana). 

La “Nota preliminar” finaliza con algunas recomendaciones, entre las que se
encuentran “una revisión fundamental de las políticas públicas económicas y
sociales que han tenido un impacto en vivienda”, debiendo reconducirse tales
políticas y la normativa que las acompaña de “una aproximación desde los
derechos humanos a la vivienda”, reconociendo que se trata de un “derecho
humano básico” y no, como es ahora el caso, un mero bien para ser comprado
y vendido. También recomienda “reflexionar seriamente sobre el funciona-
miento del mercado, incluso interviniendo si es preciso para controlar la espe-
culación sobre el suelo y la propiedad”, reconduciendo urgentemente “la
situación de insuficiencia de vivienda y servicios sociales”.

Esta situación –especialmente, sin embargo, la primera parte, más que las con-
sideraciones sobre la crisis de vivienda– está teniendo un impacto en los medios
de comunicación, en la opinión pública y, en lo que ahora nos interesa, en la doc-
trina jurídica, en relación con el papel de los municipios en el ámbito de la orde-
nación urbanística y la posible necesidad de una cierta “recentralización” hacia
espacios supralocales, autonómicos e, incluso, estatales, o, al menos, un reforza-
miento de los controles administrativos previos a los judiciales.5

El propio profesor Martín Mateo aboga, en la obra antes citada, por una par-
ticipación provincial en la aprobación de los planes de urbanismo municipales,
que él cree que podría plasmarse en un dictamen de la Diputación respectiva
asesorado por colegios de expertos y profesionales en las materias más signi-
ficativas y polémicas.6

ESTUDIOS. LOS RETOS DEL DERECHO URBANÍSTICO LOCAL EN EL SIGLO XXI50

5. En esta línea, puede consultarse el informe “Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la
corrupción”, elaborado por la Fundación Alternativas y presentado en julio de 2007. Véanse, especial-
mente, las dos primeras recomendaciones contenidas en el apartado 6 del volumen I. Puede consultarse
el texto completo del informe en: http://www.falternativas.org/index.php/content/view/417/68/. (Última
consulta efectuada: 29 de septiembre de 2007.)

6. MARTÍN MATEO, Ramón (2007): p. 85.
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Por su parte, el profesor Parada Vázquez, en un singular artículo publicado
en la Revista de Administración Pública, vincula directamente “la corrupción y
desastre urbanístico, la ‘cementación’ irracional de las zonas costeras y demás
flagrantes agresiones al medio ambiente” con la “cercanía de los poderes
municipales de planeamiento urbanístico, de otorgamiento de licencias y su
control, y en los convenios entre promotores, propietarios y municipios”, por
lo que, a su juicio, el freno de la corrupción urbanística “pasa por alejar a los
ayuntamientos, que se creen soberanos de su territorio, de sus potestades
urbanísticas y radicarlas en unas diputaciones provinciales elegidas en vota-
ción directa o en las comunidades autónomas, y no, en vista de su desdichada
gestión, ampliarlas todavía más, como se pide en el Libro blanco, y situar en los
municipios las más amplias competencias urbanísticas”.7

El objeto de este trabajo es –desde una perspectiva que intenta huir de forma-
lismos jurídicos pero, a la vez, intenta operar con sentido común y evitando maxi-
malismos en una u otra dirección–8 abordar cuál deba ser el papel de la planifica-
ción territorial, urbanística y de vivienda en el aseguramiento de los intereses
supralocales en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

La conclusión a la que podrá llegarse tras este análisis es la siguiente, que
cabe ya adelantar aquí: existen ya mecanismos no judiciales previstos en nues-
tro Derecho, así como otros que pueden llegar a preverse, que, sin vulnerar la
autonomía municipal, pueden asegurar la preservación de intereses supramu-
nicipales, bien sean estatales, bien sean autonómicos, bien sean pertenecien-
tes a diversos municipios.

Sólo es preciso, desde luego, aplicarlos con seriedad y, como también se
apuntará, mejorar su diseño legal o su interpretación jurídica, en ciertos casos.

No se abordará específicamente la cuestión previa de cuál pueda ser el
mejor nivel de gobierno posible para desarrollar las políticas públicas de orde-
nación del territorio, urbanismo y vivienda. El argumento, ya visto, de que hay
decisiones públicas que requieren distancia entre la Administración y los afec-
tados, es clásico y puede ser esgrimido, como también hemos apreciado, con-
tra la competencia municipal. Pero supone un argumento que nos sitúa ante
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7. PARADA VÁZQUEZ, J. Ramón (2007). “La segunda descentralización: Del Estado autonómico al munici-
pal”, Revista de Administración Pública, 172, enero-abril, p. 35 y ss., dedicadas a la “pastoral de la subsi-
diariedad y proximidad”.

8. Sobre la necesidad de que el Derecho, especialmente en el ámbito iberoamericano y europeo conti-
nental, avance desde los actuales paradigmas formalistas a otros basados en la toma en consideración
de la realidad, con ayuda de otras ciencias sociales, véanse los diversos trabajos contenidos en COURTIS,
C. (ed.) (2006). Observar la Ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica, Trotta, Madrid (con
prólogo del profesor Atienza) y, con referencia específica al Derecho administrativo, BARNES, Javier (ed.)
(2006). Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Global Law Press, Sevilla.
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una “pendiente deslizante”, porque también puede ser utilizado contra las
comunidades autónomas, en favor del Estado. 

En este sentido, siendo realistas también en este ámbito, debe señalarse que
el destrozo del litoral mediterráneo se produjo a partir de los años 60 del pasa-
do siglo, bajo la centralización del Estado (eso sí) no democrático. 

Pero de igual modo, también puede ser utilizado dicho argumento en contra
del Estado y en favor de la Unión Europea. En definitiva, es un argumento “cen-
tralizador”. Asimismo, es un argumento que se utiliza como reacción frente a
fenómenos de corrupción, que pueden darse en cualquier nivel de poder, por
cierto, y contra los que es posible articular mecanismos alternativos a una
“recentralización”, basados en la inyección de mayores mecanismos de trans-
parencia y accountability, que es lo que intenta realizar la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de suelo.9

El profesor Baño León subraya estos aspectos, apostando porque el jurista “no
debe dejarse enredar en los argumentos puramente políticos, para con ellos
construir una teoría de la competencia, su misión mucho más modesta es poner
en claro en la medida de lo posible la urdidumbre del poder, para reducir a ins-
tituciones o simplemente a un cierto orden sistemático el complejo normativo.
Desde esta perspectiva hay que analizar el reparto de competencias entre la
comunidad autónoma y las corporaciones locales, sin el pie forzado de estable-
cer previamente cuál sea el mejor nivel de gobierno posible”.10

Efectivamente, me voy a concentrar en esa tarea “mucho más modesta”,
aunque entiendo no menos importante, que sugiere el autor citado, aunque
sin olvidar que la atribución de poder –en el caso que nos interesa, sobre
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda– no es totalmente una cues-
tión “política”, por la sencilla razón que tenemos ya normas jurídicas vincu-
lantes que establecen criterios (jurídicos) para tal operación. En este senti-
do, sencillamente apuntar el papel del principio de subsidiariedad, previsto
en el Derecho de la Unión Europea,11 y contemplado explícitamente, en lo
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9. Ténganse en cuenta, por ejemplo, las diversas modificaciones que esta Ley efectúa de la LBRL, diri-
gidas a asegurar mayor transparencia e imparcialidad en la toma de decisiones de ordenación del uso del
suelo a nivel local. La disposición adicional novena de la nueva Ley de suelo es en este sentido destaca-
ble, al, por ejemplo, exigir, entre otros aspectos, declaración de los representantes locales y de los miem-
bros no electos de la Junta de Gobierno local sobre causas de posible incompatibilidad y actividades
generadoras de ingresos económicos o aplicar a la esfera local la legislación estatal referida a limitacio-
nes en el ejercicio de actividades privadas tras la finalización de las responsabilidades locales. 

10. BAÑO LEÓN, José María (2006). “Los planes autonómicos con incidencia en el urbanismo municipal”,
en Informe comunidades autónomas, IDP, p. 807.

11. Véase el artículo I-11 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, por ejemplo:
“1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio

de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
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que se refiere al nivel local, como es sabido, en el artículo 4.3 de la Carta
Europea de la Autonomía Local (en adelante CEAL), en el artículo 14.2 de la
Ley de urbanismo de Cataluña vigente y ahora en el artículo 84.3 del Estatuto
de autonomía de Cataluña (que se remite a la CEAL), el cual debe conectar-
se, claro está, también con las competencias municipales en materia de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda previstas ahora en el artícu-
lo 84.2, letras a) y b).12 Principio de subsidiariedad que demanda que las com-
petencias que nos ocupan estén, como regla general, en manos locales,
salvo que existan razones justificadas para atribuirlas a instancias territoria-
les superiores.

Con este enfoque, el trabajo se estructurará en la siguiente forma. 
En primer lugar, me centraré en la materia ordenación del territorio y, dentro de

la misma, en la planificación territorial en relación con la autonomía municipal. 
Tras una breve referencia al marco europeo, me concentraré en España y,

específicamente, en el caso catalán. Así, estudiaré la relación de la planifica-
ción territorial con los conceptos de desarrollo sostenible urbanístico y terri-
torial, de cohesión social y de cohesión territorial. 

Pasaré luego a referirme al papel del Estado (limitado tras la STC 61/1997,
como veremos, aunque no inexistente), de las comunidades autónomas (con
especial referencia al nuevo Estatuto catalán y al sistema de coordinación esta-
blecido con la Administración del Estado en este ámbito) y de los entes locales
(insistiendo en la importancia del principio de coordinación como compo-
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“2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le
atribuyen los estados miembros en la Constitución para lograr los objetivos que ésta determina. Toda com-
petencia no atribuida a la Unión en la Constitución corresponde a los estados miembros.

“3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva
la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regio-
nal y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción preten-
dida, a escala de la Unión. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de con-
formidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los
parlamentos nacionales velarán por el respeto de dicho principio con arreglo al procedimiento estableci-
do en el mencionado Protocolo.

“4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no exce-
derán de lo necesario para alcanzar los objetivos de la Constitución. Las instituciones aplicarán el princi-
pio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsi-
diariedad y proporcionalidad.”

12. En el propio artículo 2.1 de la LBRL, con su referencia a los principios de descentralización y de máxi-
ma proximidad en la gestión administrativa a los ciudadanos, implícitamente acogería este mandato. Véase
FONT LLOVET, Tomàs y PONCE SOLÉ, Juli (2002). “La organización y competencias de las administraciones públi-
cas. Los principios constitucionales sobre organización territorial del Estado”, en Rodríguez Arana, Jaime
(dir.) y Calvo Charro, María (coord.), La Administración Pública Española, INAP, Madrid, p. 241.
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nente del deber de buena administración, articulado mediante el procedi-
miento de aprobación de los planes territoriales).

En la parte final de este apartado, me ocuparé específicamente de la legisla-
ción catalana de ordenación del territorio, activamente desarrollada en los últi-
mos tiempos. Y, singularmente, dedicaré especial atención a la relación entre
el planeamiento territorial y el planeamiento urbanístico, reflexionando sobre el
papel coordinador de aquél respecto de los intereses supralocales, su sujeción
al principio de proporcionalidad como límite negativo de actuación autonómi-
ca (distinto del principio de coordinación antes aludido) y al modo como la
legislación catalana ha plasmado esta relación, mediante los conceptos de
recomendaciones, directrices y determinaciones de aplicación directa, las cua-
les pueden comprometer la autonomía municipal.

El siguiente apartado será dedicado al papel de la regulación urbanística
como mecanismo de coordinación de los intereses supralocales con los pura-
mente locales. Así se aludirá brevemente, en primer lugar, al clásico tema de la
aprobación definitiva del planeamiento urbanístico local, que ha dado lugar a
una muy interesante doctrina del Tribunal Constitucional sobre la autonomía
municipal, plasmada en sus STC 159/2001, 51/2004 y 240/2006, las cuales han de
servir de inspiración también para las relaciones entre el planeamiento terri-
torial y el urbanístico.

Alusión especial se hará a los planes directores urbanísticos, figura peculiar
a caballo entre la ordenación territorial y urbanística, que ya contaba con ante-
cedentes en la anterior legislación urbanística y había dado lugar, incluso, a un
pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal
Supremo.

Se cerrará este apartado con el análisis del estándar legal de reserva de suelo
para vivienda protegido previsto en la legislación urbanística catalana y ahora
en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, con carácter estatal.

El cuarto apartado se dedicará al ámbito de la vivienda, prestando especial
atención a la planificación territorial de la vivienda protegida y a nuevas obli-
gaciones de resultado previstas en el proyecto de ley del derecho a la vivienda
en discusión en el Parlamento catalán, siempre desde la perspectiva de la auto-
nomía municipal constitucional y estatutoriamente garantizada.

Finalmente, el trabajo se cierra con un quinto apartado, dedicado brevemente
al papel de las áreas metropolitanas en los ámbitos materiales descritos. Tras un
brevísimo repaso histórico, expondré la situación actual de la planificación urba-
nística metropolitana en el caso de Barcelona, objeto de la interesante STC
51/2004. Un breve análisis de las (escuetas) previsiones del Estatuto de autono-
mía catalán sobre este tema nos permitirá analizar las perspectivas legislativas de
futuro en esta materia, tanto desde una perspectiva funcional como desde una
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perspectiva institucional, aludiendo a documentos ya existentes en el ámbito de
la planificación estratégica del ámbito metropolitano barcelonés.

2. Ordenación del territorio, planificación territorial y autonomía municipal

2.1. La perspectiva europea: de la Carta Europea de Ordenación del
Territorio de 1983 a la Estrategia Territorial Europea de 1999

2.1.1. Las competencias sobre la materia de la Unión Europea: la Carta
Europea de la Autonomía Local, el Dictamen del Comité de las Regiones y el
Informe del Parlamento Europeo de 2007 sobre Política de Vivienda y Política
Regional
En el ámbito europeo y por lo que se refiere a la ordenación del territorio, es pre-
ciso referirse a la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, impulsada
por el Consejo de Europa y elaborada por la Conferencia Europea de Ministros
Responsables de la Ordenación del Territorio, que define la ordenación del terri-
torio como la expresión espacial “de las políticas económica, social, cultural y
ecológica de toda la sociedad”, considerándola una disciplina científica, una téc-
nica administrativa y una política concebida como enfoque interdisciplinario y
global, el objetivo de la cual es un desarrollo equilibrado de las regiones y la orga-
nización física del espacio según un concepto rector. Este documento adopta,
pues, una visión muy general sobre la ordenación del territorio.

Aunque no específicamente desde la perspectiva de ordenación del territo-
rio, es preciso también tener en cuenta la CEAL ya mencionada, surgida en el
seno del Consejo de Europa y que es un tratado internacional suscrito por
España, el cual forma parte del ordenamiento jurídico interno (artículo 96 de la
CE) y constituye, junto a la Constitución y los estatutos, la LBRL y la legislación
autonómica de desarrollo, el referente normativo de la autonomía local en
España. En este sentido, en otro momento he señalado cómo nuestro régimen
local ya no puede calificarse de “bifronte” sino, como poco, de “triangular”.13 A
la CEAL nos referiremos en diversas ocasiones en nuestro análisis.

En cuanto a la Unión Europea, a pesar de que no haya un otorgamiento espe-
cífico de funciones en este ámbito, diversos elementos derivados del Derecho
originario europeo hacen augurar un creciente papel de la Unión Europea.

Por un lado, los objetivos de desarrollo sostenible y de cohesión social y eco-
nómica presentes en diversos textos europeos14 conducen a una dinámica de
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13. PONCE SOLÉ, Juli (1996). Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal, Civitas-EAPC, p. 53.
14. Véase ahora el artículo I-3, 3 del Tratado por el que se establece una Constitución por Europa, fir-

mado el 29 de octubre de 2004.
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creciente implicación comunitaria en este ámbito.15 Sobre todo si se conectan
con las competencias europeas en materia de medio ambiente y de otras polí-
ticas con impacto territorial (transportes, por ejemplo).16

En segundo lugar, se tienen que tener en cuenta las posibilidades que el
artículo 175 del TCE y la nueva Constitución europea abren al respecto. El pri-
mer precepto señala, como es sabido, dentro del apartado dedicado a la polí-
tica comunitaria de medio ambiente, que el Consejo decidirá por unanimidad
y con unas especialidades procedimentales las medidas de ordenación territo-
rial y de utilización del suelo con excepción de la gestión de los residuos. El
artículo III-234 del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, firmado el 29 de octubre de 2004, señala ahora que:

“1. La ley o ley marco europea establecerá las acciones que deban empren-
derse para alcanzar los objetivos fijados en el artículo III-233. Se adoptará pre-
via consulta al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.

“2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y sin perjuicio del artículo III-172,
el Consejo adoptará por unanimidad leyes o leyes marco europeas que esta-
blezcan:

“a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal;
“b) medidas que afecten:
“i) a la ordenación del territorio.”
Una expresión reciente e interesante de las iniciativas comunitarias en este

ámbito la encontramos en la Perspectiva de Desarrollo del Territorio Europeo,
documento elaborado por el Comité de Desarrollo Territorial después de la
discusión final de la reunión de los ministros responsables de la ordenación
del territorio de la Unión Europea, en el año 1999. Se trata de un marco de
orientación política, sin capacidad legal para obligar, para los estados miem-
bros y para la Comisión Europea en sus respectivos ámbitos de competencias,
resultado de un proceso colaborativo entre el nivel europeo y el nivel estatal.
El documento se basa en el propósito de la UE de conseguir un desarrollo
equilibrado y sostenible, en particular teniendo en cuenta el refuerzo de la
cohesión social y económica.

El documento está lleno de referencias interesantes. Sólo queremos desta-
car, con respecto a la vertiente de la cohesión social, que se liga en el mismo
el desarrollo sostenible con la mezcla de funciones y grupos sociales para evi-
tar la exclusión, poniendo énfasis en que la satisfacción adecuada de las nece-
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15. En este sentido, CHITI, M.P. “Il ruolo della comunità europea nel gobierno del territorio”, en Civitarese,
S., Ferrari, E., Urbani, P., Il gobierno del territorio, Giuffrè editore, Milán, 2003, p. 162 y ss.

16. Véanse ahora los artículos I-13 y I-14 del Tratado por el que se establece una Constitución por
Europa, firmado el 29 de octubre de 2004.
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sidades de alojamiento es necesaria para luchar contra la segregación urbana
y la constitución de guetos.17

Finalmente, debe también aludirse a diversos documentos sin efectos lega-
les (pero no irrelevantes) que la Unión Europea está produciendo en torno a
las políticas públicas urbanas, sobre todo tras las revueltas de las banlieus pro-
ducidas en Francia en noviembre de 2005. En este sentido, destacan el
Dictamen del Comité de las Regiones y el Informe del Parlamente Europeo
sobre Política de Vivienda y Política Regional. En ambos, de contenido seme-
jante, se insiste en la perspectiva de interrelación entre ordenación del terri-
torio, urbanismo y vivienda y en la necesidad de coordinación entre las distin-
tas políticas públicas y los distintos niveles de poder.

Respecto a la primera cuestión, estos documentos insisten en la perspec-
tiva del derecho a la ciudad. Efectivamente, la íntima relación de la vivienda
con otras funciones urbanas debe matizar toda distinción tajante entre
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y llevar al entendimiento de
la vivienda no sólo como el mero soporte físico habitacional sino también
como el medio ambiente urbano en el que éste se inserta, como puso tem-
pranamente de relieve en España Bassols, quien, agudamente, sostenía hace
más de veinte años que “el grado de dignidad y adecuación de la vivienda
no sólo debe predicarse de la unidad-vivienda, sino de su entorno inmedia-
to, y de modo especial del marco urbano o, en su caso, rural de inserción.
De todo ello se deriva que el derecho a una vivienda digna y adecuada
desemboca, finalmente, en la problemática del urbanismo y la ordenación del
territorio, únicas instancias que hacen posible la efectividad del referido
derecho”.

Bassols distingue conceptualmente al menos tres niveles: la vivienda como
unidad, su entorno inmediato (la urbanización) y el medio urbano como mar-
co existencial y forma de vida. Mientras los dos primeros pueden responder a
iniciativas individuales, el tercero es producto colectivo, decantado genera-
ción tras generación hasta dar lugar a una forma de vida urbana, con caracte-
rísticas cuantitativas (densidad, red de comunicaciones, número de viviendas,
etc.) y cualitativas (accesibilidad, equipamientos colectivos y culturales, segre-
gación urbana…), también mensurables.18

Para dar cuenta de este sentido amplio de vivienda, a que se refiere Bassols
en España, la doctrina francesa y el propio Derecho francés utilizan el concep-
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17. Se puede consultar en: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/-
sum_es.pdf. (Última consulta efectuada: 2 de julio de 2007.)

18. BASSOLS COMA, Martín (1983). “Consideraciones sobre el Derecho a la vivienda en la Constitución
española de 1978”, RDU, 85, 1983, p. 20 y ss.
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to de hábitat, que corresponde a la vivienda en su entorno urbano y social.19 En
ese sentido, también la legislación francesa alude a la existencia de un derecho
a la ciudad (artículo 1 de la Ley nº 91-662, de 13 de julio, d’orientation pour la
ville),20 el cual es también reconocido por la reciente Carta Europea de Salva-
guarda de los Derechos Humanos de 2000, suscrita por diversas ciudades espa-
ñolas, en la que se indica en su artículo 1 que la ciudad:

“es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen
derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y eco-
lógica, asumiendo deberes de solidaridad.”

En España, este concepto de hábitat puede ser reconducido a la idea de medio
ambiente urbano, mediante la interconexión entre el artículo 45 y el artículo
47 de la CE. Este concepto de hábitat o medio ambiente urbano presenta la ven-
taja de presentar a la vivienda y el derecho constitucional correspondiente como
algo más que la referencia a un suelo, un techo y cuatro paredes, lo que ha de
permitir comprender la importancia de la interconexión de las políticas públicas
de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y ámbito social, conjuntamen-
te con otras como, por ejemplo, las relativas a la seguridad pública urbana. Esta
matriz conceptual permite hacer realidad, entonces, la exigencia contenida ahora
en el artículo 71.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña, en el sentido de que la
Administración de la Generalidad debe actuar de acuerdo con los principios de
coordinación, también con otras administraciones públicas, y “transversalidad,
con la finalidad de garantizar la integración de las políticas públicas”.

Las profundas relaciones entre urbanismo y vivienda y ordenación del terri-
torio están siendo reconocidas paulatinamente por la legislación autonómica
en España. Ésta ha recogido diversos principios y directrices de actuación
pública que conectan a la vivienda con su entorno (véanse por ejemplo el artícu-
lo 3 de la Ley gallega 4/2003, de 29 de julio, de vivienda) e incluso en el artículo 2
de la Ley valenciana 8/2004, de 20 de octubre, de vivienda, puede ya hallarse
una definición de vivienda más completa y que incluye una referencia al medio
ambiente urbano en el que se inserta la misma.

La legislación autonómica más reciente también ha conectado la ordenación
del territorio con el urbanismo y la vivienda específicamente (por ejemplo, Ley
canaria 2/2003, de 30 de enero, de vivienda, cuyos artículos 26 y siguientes y 73

ESTUDIOS. LOS RETOS DEL DERECHO URBANÍSTICO LOCAL EN EL SIGLO XXI58

19. DESCHAMPS, Emmanuel (1998). Le Droit Public et la ségrégation urbaine (1943-1997), París, LGDJ, p. 23.
Una definición similar emplea UNHABITAT, el programa de Naciones Unidas para los asentamientos urba-
nos: hábitat “Es el ámbito en el cual un ser humano crece y vive naturalmente; habitación. Se aplica tam-
bién para referirse al área geográfica sobre la cual se extiende, o a la localidad espacial a la cual se con-
fina, su ocupación. Por Hábitat Urbano se entiende la concentración de personas en ciudades”. Véase
http://www.unhabitat-rolac.org/default.asp?pag=preguntas_habitat.asp&id_secao=146&id_idioma=2.

20. Es obligado en este punto recordar la obra de LEFEVRE, H. (1969). El derecho a la ciudad, Barcelona.
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y siguientes aluden a los planes insulares de ordenación y a los planes de
vivienda como instrumento de ordenación supramunicipal de la vivienda).

De igual modo, la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, se refiere en su
artículo 2.2.c) al “medio urbano”, mientras su artículo 4.a) reconoce el derecho
de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesi-
ble “en un medio ambiente y un paisaje adecuados”, lo que conduce también
a que las regulaciones autonómicas en materia de paisaje deban ser tenidas en
cuenta también (caso de la catalana, por ejemplo).

Estos enfoques se advierten con toda claridad también en el Proyecto de ley
catalana del derecho a la vivienda, en el momento de escribir estas líneas en
tramitación parlamentaria,21 cuya exposición de motivos señala que “se pre-
tende garantizar el derecho de la vivienda, conscientes de que este derecho
incluye el medio ambiente urbano en que se inserta”. Esta ley reconecta la
vivienda con el urbanismo (artículo 17, directrices para el planeamiento urba-
no respecto de la vivienda, artículo 18, reservas para vivienda con protección
oficial en los planes de urbanismo) y la ordenación del territorio (el título II
entero, al que luego nos referiremos, dedicado a la planificación territorial de
la vivienda), así como con las políticas sociales de lucha contra la exclusión
social [aludida en el apartado I de la exposición de motivos, artículos 2.g) y h),
14.3.2.c), en el ámbito de los planes locales de vivienda, 17.c), en referencia a la
directrices en materia de vivienda para el planeamiento urbanístico en cone-
xión con las parcelas edificables,22 artículo 69.2, ligando las actuaciones sus-
ceptibles de ser protegidas con la lucha contra tal fenómeno, artículo 72, refe-
rido a subvenciones para el pago de alquiler, artículo 86.1, como principio
jurídico inspirador de la adjudicación de viviendas protegidas, aludiendo a una
de las finalidades de la ley o artículo 98.2, vinculando la fijación de contingen-
tes especiales en la adjudicación de vivienda protegida a la lucha contra la
exclusión social], y acuña por primera vez en el ordenamiento jurídico español
el concepto de derecho a la ciudad [artículo 17.2.c)], como equivalente al
medio ambiente urbano [artículo 2.c)] o hábitat [artículo 17.2.d)].

En cuanto a la segunda cuestión, la de la coordinación entre niveles de poder,
especialmente el Informe del Parlamento Europeo vincula la reflexión sobre tres
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21. El proyecto es consultable en el BOPC de 26 de diciembre de 2006, p. 54 y ss. Véase: http://www.par-
lament.cat/activitat/bopc/08b012.pdf. (Última consulta efectuada: 29 de septiembre de 2007.)

22. Uno de los supuestos típicos de exclusionary zoning, esto es, de ordenación urbanística excluyen-
te y por ello discriminadora en los Estados Unidos, es el establecimiento de tamaños desproporcionada-
mente grandes de parcelas mínimas edificables, para condicionar el estatus económicos de los adqui-
rentes de las viviendas en ellas construidas (en combinación con la exigencia de una tipología única de
vivienda, la casa unifamiliar aislada, con prohibición de los edificios plurifamiliares de vivienda), exclu-
yendo así a determinados segmentos de renta. La jurisprudencia norteamericana ha reaccionado contra
estas prácticas, como tendremos ocasión de comprobar infra.
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ejes claves, uno de los cuales es la “dimensión de coordinación”. En referencia a
ésta se insiste en que es necesario “adoptar un planteamiento integrado profun-
damente anclado en los principios de subsidiariedad y proximidad que asegura-
ra la puesta en práctica simultánea de diferentes elementos determinantes para
asegurar la calidad de vida y la atracción de los medios urbanos”, planteamiento
que “puede ser realizado mejor por las autoridades locales, que pueden asegu-
rar una visión de conjunto, una coordinación óptima de las políticas y de las ini-
ciativas puestas en práctica en la aglomeración y una visión a largo plazo de la ciu-
dad”. Con el fin de lograrlo sería precisa una coordinación horizontal (entre todas
las políticas comunitarias relativas a la vivienda), vertical (entre los actores que a
diferentes niveles europeo, nacional local se ocupan de la vivienda) y mixto
(entre las autoridades públicas, los actores socioeconómicos y la sociedad civil).

2.1.2. La gobernanza urbana
Estas aproximaciones europeas insisten, pues, tanto en la necesidad de coor-
dinación entre los distintos actores públicos, como en la importante colabora-
ción público-privada (public-private partnership, en su expresión inglesa) en
todas las políticas de ordenación del uso del suelo. 

Lo que nos introduce en el concepto de gobernanza urbana, sobre el cual no
queremos detenernos ahora. Sólo pretendemos llamar la atención sobre el
hecho de que, pese a posibles resistencias jurídicas relativas a la utilidad de dicho
concepto, la gobernanza urbana nos remite a un nuevo paradigma de ejercicio
del poder público, desde el entendimiento que los graves y complejos problemas
urbanos deben ser abordados con una visión reticular, en la que la red de acto-
res públicos y privados deben participar equitativamente, y sin olvido de que la
ordenación del territorio y el urbanismo son funciones públicas (ahora, artículo
3.1 de la nueva Ley de suelo), que impiden, en todo caso, la dejación de las res-
ponsabilidades y competencias públicas sobre la materia (artículo 12 de la Ley
30/1992), aunque no obstaculizan su ejercicio de modo coordinado, aspecto éste
sobre el que insistiremos aquí de modo particular, democrático y participativo.23

2.2. La ordenación del territorio y la planificación territorial en España. En
especial, el caso catalán

La concepción muy amplia de la Carta Europea de Ordenación del Territorio, aun-
que interesante en una primera aproximación, no nos aclara demasiado el alcan-
ce de esta materia y de las diversas funciones públicas que sobre la misma recaen.
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23. Sobre este tema, de gran interés y complejidad, nos remitimos por todos a JOUVE, Bernard (2005).
Cuestiones sobre la gobernanza urbana, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona.
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En el caso español, la primera referencia legislativa sobre ordenación del
territorio apareció en la Ley de reforma del suelo de 1975 (artículos 7 y 8), de
donde pasó al Texto refundido de 1976, considerando la planificación territo-
rial (Plan Nacional de Ordenación y planes directores territoriales de coordina-
ción) como una parte integrante del “planeamiento urbanístico del territorio
nacional”, conjuntamente con los planes generales municipales (artículo 6).

Esta conexión (más bien confusión) entre ordenación/planeamiento territo-
rial y ordenación/planeamiento urbanístico ha continuado existiendo. En este
sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha sido muy clara al
respecto, tendiendo a confundir ambas materias. La razón quizás puede ser
debida a la perspectiva adoptada para hacer frente a los concretos problemas
jurídicos planteados, los cuales siempre han versado sobre la articulación
entre la competencia autonómica sobre urbanismo y ordenación del territorio
y otras competencias estatales con incidencia territorial, de cariz general (pla-
nificación económica, dominio público) o sectorial (medio ambiente, puer-
tos…).24 Por eso, a falta de conflictos con el nivel local, por ejemplo, el Tribunal
Constitucional no se ha visto forzado, hasta el momento, a distinguir entre las
dos materias de competencia autonómica.

En cualquier caso, es bueno entender que cuando se habla de ordenación
del territorio se acostumbra a utilizar, al menos, en dos sentidos diferentes.25

Uno amplio, que la identifica con una política pública desarrollada mediante el
ejercicio de diversos títulos competenciales, unos generales (por ejemplo, en
el nivel estatal puede ser la competencia sobre medio ambiente, artículo
149.1.123 de la CE; en el nivel autonómico, la propia competencia sobre orde-
nación del territorio; en el nivel local, la competencia sobre urbanismo) y de
otros más específicos (por ejemplo, en el nivel estatal pueden ser defensa,
artículo 149.1.4, obras públicas, artículo 149.1.24, entre otros; en el nivel auto-
nómico pueden ser agricultura u obras públicas de interés autonómico tam-
bién; y en el nivel local, vivienda, por ejemplo).

A este sentido amplio se refiere la STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 1.B, cuando
señala que la ordenación del territorio es “una política más que una concreta
técnica y una política, además, de enorme amplitud”. Este sentido amplio,
no técnico, no es de interés a los efectos del presente análisis.
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24. Son de interés las STC 149/1991, de 14 de julio, 36/1994, de 10 de febrero, 28/1997, de 13 de febrero,
y 40/1998, de 19 de febrero.

25. LÓPEZ RAMÓN, Fernando (2005). Introducción en el Derecho Urbanístico, Marcial Pons, p. 56 y ss., pro-
pone tres maneras de entender la ordenación del territorio. Una, “sectorial”, ligada históricamente en la
realización de grandes obras públicas. Otra, “económica”, vinculada a los planes de desarrollo llevados
a cabo bajo la dictadura de Franco. Finalmente, una tercera “geográfica”, donde los planes tienen un
papel fundamental. Nosotros nos concentraremos en esta tercera.
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Hay, sin embargo, una segunda acepción más concreta, en la que la materia
ordenación del territorio hace referencia ya a “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”
(STC 36/1994, de 10 de febrero, FJ 3).

Este conjunto de actuaciones planificadoras tienen además un objetivo de
coordinación y armonización de las diferentes actividades públicas sobre el
territorio (STC 149/1991, FJ 1.B, STC 36/1994, FJ 3). Armonización que se desa-
rrolla en cuatro sentidos: entre las diferentes políticas sectoriales de la comu-
nidad autónoma (turismo, carreteras, etc.); entre las políticas estatales con
incidencia territorial desarrolladas en ejercicio de competencias del artículo
149.1 de la CE y la ordenación territorial autonómica; entre la ordenación
territorial de diferentes comunidades autónomas, y entre la ordenación terri-
torial autonómica y la ordenación urbanística municipal. En este ámbito, es
destacable el papel de las aprobaciones definitivas autonómicas del planea-
miento urbanístico, auténticos actos coordinadores de ordenación territo-
rial, como veremos.26

En esta última vertiente es, especialmente, donde se plantean las dificulta-
des de precisión de la materia ordenación del territorio frente al urbanismo.
De hecho, las modernas legislaciones autonómicas están tendiendo a legislar
agrupando la planificación territorial y urbanística en los mismos textos lega-
les. En la doctrina española y europea, sin embargo, ambas materias han sido
consideradas diferentes, sobre la base de diversos criterios.27 Así, por un lado,
la perspectiva geográfica: el urbanismo se ocuparía de los problemas de
micro-ordenación, en la esfera municipal, mientras la ordenación territorial se
ocuparía de la macro-ordenación, desde la perspectiva supramunicipal, inclu-
so de nivel europeo, como vimos. Por otra parte, mientras el urbanismo se
plasma en un cuerpo de reglas jurídicas bastante constreñidoras, la ordena-
ción del territorio hace uso, sobre todo, de técnicas de orientación (directri-
ces) y de fomento, aunque también puede utilizar normas de aplicación direc-
ta, como se argumentará.

A pesar de estas diferencias, ambas funciones, urbanismo y ordenación del
territorio, comparten un instrumento común de actuación: el plan, sea urba-
nístico o territorial (STC 36/1994, FJ 6).
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26. Ténganse en cuenta las STC 159/2001, de 5 de julio, y 51/2004, de 13 de abril, referidas además espe-
cíficamente al ordenamiento jurídico catalán (Decreto legislativo 1/1990).

27. Véase, por todos, MENÉNDEZ REXACH, A. “La ordenación del territorio y la ordenación urbanística en
la legislación estatal y de las comunidades autónomas”, en Manual de Derecho Urbanístico, INAP,
Madrid, 2001, p. 9 y ss.
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2.2.1. La ordenación del territorio en el Estatuto de autonomía de Cataluña

2.2.1.1. Desarrollo sostenible urbanístico y territorial y cohesión social y
territorial
La ordenación del territorio viene definida como competencia exclusiva en el
artículo 149.1 del EAC, con una lista de funciones que en todo caso se ejercen
por la Generalitat sobre esta materia. Este precepto ya señala entre éstas la
determinación de las medidas específicas de promoción del equilibrio territo-
rial, demográfico, socioeconómico y ambiental, lo que conecta a la ordenación
del territorio con los conceptos, típicos del modelo social y económico euro-
peo, de desarrollo sostenible, cohesión social y cohesión territorial, aludidos
en otros diversos preceptos del EAC (40.2, 42.1, 45.1 y 2, 46, éste muy relevante en
el ámbito que nos ocupa, o 53).

En cuanto al desarrollo sostenible, estamos ante un auténtico principio jurí-
dico que abarca las vertientes económica, ambiental y social.28 Este principio se
halla recogido en diversas legislaciones autonómicas de ordenación del terri-
torio y urbanismo [en Cataluña, artículo 3 del Decreto legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, que
lo alude explícitamente; en Madrid, artículo 3.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del suelo; en Canarias, Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, artículos
2.2.1, 5.g); en Galicia, Ley 9/2002, de 30 de diciembre, artículos 4.e), 15.e), 32.1, 32.5;
en la nueva Ley de suelo estatal 8/2007, artículo 2.2].29

En el Proyecto de ley catalana del derecho a la vivienda el desarrollo sosteni-
ble en sus tres vertientes (económica, social y ambiental) está aludido en el
artículo 10.1, a propósito de las finalidades de la planificación y programación
territorial de la vivienda.

También es el caso de la cohesión social, concepto vinculado a la idea de soli-
daridad. El principio de solidaridad30 se halla también presente en nuestra pro-
pia Constitución, por ejemplo en el artículo 45.2, y el principio de cohesión
social es recogido ahora tanto en normas no urbanísticas (cfr. artículos 42 y 45
de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de junio, del Estatuto de autonomía de Cata-
luña) como en diversas legislaciones urbanísticas [artículo 3 del ya menciona-
do Decreto legislativo catalán 1/2005, de 26 de julio, de 14 de marzo, de urba-
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28. Como subraya respecto de esta última BASSOLS COMA, Martín (2006). “La planificación urbanística y su
contribución al desarrollo urbanístico sostenible”, en Esteve Pardo, J. (coord.). Derecho del Medio Ambiente
y Administración Local, Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2ª ed., 2006., p. 704 y ss. 

29.  Cfr. MENÉNDEZ REIXACH, A. (2003). “Urbanismo sostenible, clasificación del suelo y criterios indemni-
zatorios: Estado de la cuestión y algunas propuestas”, RDUyMA, 200, marzo, p. 135 y ss.

30. Cfr. REAL FERRER, G. (2003). “La solidaridad en el Derecho Administrativo”, Revista de Administración
Pública, 161, p. 123 y ss.
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nismo; Ley gallega 9/2002, de 30 de diciembre, artículos 4.e), 47 o artículos 4 y
38 de la Ley de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril, que señala entre los objeti-
vos de la actividad urbanística pública “la cohesión social de la población”]. 

El concepto de cohesión social está siendo objeto de debate y construcción
en Europa. Teóricamente, existe un cierto consenso en afirmar que el mismo
implica unos valores comunes y una cultura cívica, un cierto orden y control
social, la existencia de solidaridad social y la reducción de las disparidades en
la riqueza, la presencia de redes sociales (lo que lo reconduce parcialmente a la
idea de capital social), y un vínculo personal con el lugar donde se habita, con
el que debe existir una identificación.31 Para FEANTSA, el concepto es ambiguo
y flexible, referido a un proceso, más que a un resultado, de desarrollo de una
comunidad de valores compartidos, de retos compartidos y de iguales opor-
tunidades, vinculándose entonces con los conceptos de participación, inclu-
sión social e igualdad.32 Pese a lo vago e indefinido del concepto, existen
esfuerzos dirigidos a medir la cohesión social en el ámbito europeo y, como
vimos, es una idea fuertemente asociada al modelo social europeo, con irra-
diaciones hacia el modelo urbano de Europa.33

En el ámbito jurídico, además de las referencias antes aludidas, el artículo 3
del Reglamento de desarrollo de la Ley de urbanismo de Cataluña define la
cohesión social vinculada al desarrollo sostenible relacionándola con la vivien-
da, por cuanto el artículo 3 del Decreto 305/2006 señala que una de las finali-
dades del desarrollo sostenible urbanístico es la cohesión social “mediante la
regulación del uso del suelo de forma que se fomente la mezcla equilibrada de
grupos sociales, usos y actividades y se garantice el derecho de los ciudadanos
y ciudadanas a una vivienda digna y adecuada”. La Ley estatal 8/2007, de 28 de
mayo, de suelo, se refiere a la cohesión social en su artículo 2.2, vinculándolo
con el principio de desarrollo sostenible, y, como se dirá, en el artículo 10.b), a
propósito de las reservas de vivienda protegida.

El Proyecto de ley del derecho a la vivienda alude a la cohesión social en su
exposición de motivos (apartado IV), y en su articulado en diversas ocasiones
[artículo 2.c) y h), como finalidad de la Ley, en este último caso vinculada a la
diversidad urbana, artículo 3.j), definiéndola en vinculación, de nuevo con la idea
de diversidad y mezcla en el espacio urbano, artículo 17.1.d), como condición de
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31. KEARNS, A.; FORREST, R. (2000). “Social Cohesion and Multilevelo Urban Governance”, Urban Studies,
37 (5/6), p. 995 y ss.

32. FEANTSA es el acrónimo de European Federation of National Organisations Working with Homeless
(www. feantsa.org).

33. Consejo de Europa (2005). Concerted Development of Social Cohesion Indicators. Methodological
Guide, Bélgica (consultable gratuitamente en: http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/social_policies/
Indicators/). (Última consulta efectuada: 1 de junio de 2007.)

 

Anuario del Gobierno Local 2007                                    Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-611-4960-2                                                                              Institut de Dret Públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



existencia del derecho a la ciudad, conectándola, de nuevo, con la idea de mez-
cla urbana, artículo 23, como principio inspirador de las actividades inmobiliarias
o artículo 36, como presupuesto habilitador para el ejercicio municipal de la
potestad de declaración de áreas urbanas de conservación y rehabilitación].

El último concepto al que queremos aludir en este momento es el de cohesión
territorial, que cabe entender como una expresión de la solidaridad a nivel geo-
gráfico, propugnando un cierto equilibrio entre diversas partes de un territorio. El
mismo se encuentra recogido explícitamente en el texto del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa (artículos I-3, I-14, III-220 o III-234), de
modo implícito en nuestra propia Constitución (artículo 40, por ejemplo) e inclu-
so ya a nivel legislativo, tanto fuera del ámbito específico urbanístico (cfr. artículo
46.4 del Estatuto de autonomía de Cataluña, al que luego aludiremos) como en él.

La Ley catalana 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial, alude a la
finalidad de equilibrio territorial en diversas ocasiones (en la exposición de
motivos y en los artículos 1, 2, 4 o 12, por ejemplo) y en el ámbito urbanístico,
lo hace la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, refiriéndose al “resultado equili-
brado” de la ordenación, artículo 2.3 [Ley de Castilla y León 5/1999, de 8 de
abril, cuyo artículo 4 se refiere a un desarrollo equilibrado, Decreto legislativo
canario 1/2000, artículo 3.1.d), o Decreto legislativo catalán 1/2005, en cuyos
artículos 56.1, letra e), y 85.3, letra a), se mencionan la solidaridad intermunici-
pal en la ejecución de políticas de vivienda asequible, en referencia a los pla-
nes directores urbanísticos de ámbito supramunicipal, y la cohesión territorial,
en cuanto aspecto de interés supralocal, respectivamente]. 

El Proyecto de ley catalana del derecho a la vivienda no alude explícitamente a
la cohesión territorial, aunque no hay duda que la tiene presente, por ejemplo,
en el artículo 10.1, cuando señala que la planificación territorial de la vivienda y
su programación busca “corregir los desequilibrios que el mercado produce al
implantar usos sobre el territorio”, o cuando alude repetidamente a la lucha con-
tra la segregación espacial en conexión con la vivienda (véase, por ejemplo, el
artículo 18, referido a la distribución uniforme de la localización de las reservas
de vivienda con protección oficial, evitando la “concentración excesiva”, lo que
habrá que motivarse singularmente en caso de excepcionar tal uniformidad por
parte del planeamiento urbanístico correspondiente).

Desde luego, el principio de cohesión territorial trae a primer término el
fenómeno de las áreas metropolitanas y la necesidad de planificación supra-
municipal en ámbitos como los que ocupan este trabajo.34
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34. PONCE SOLÉ, Juli (2005), sobre el área metropolitana de Barcelona. Téngase en cuenta la constitución
del consorcio de la vivienda creado en la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de
Barcelona, y regulado por el Decreto 420/2000, de 27 de diciembre, que contiene sus estatutos, y de un
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La cohesión territorial, en definitiva, nos conduce a plantearnos la cuestión
de la gobernanza urbana, como exigencia de ejercicio del poder público
mediante una red interconectada de sujetos públicos y privados, a la que ya
hemos hecho alusión anteriormente, imprescindible en un escenario urbano
tan complejo y fragmentado como es el de las modernas sociedades. Lo que
conecta con la cuestión, ya expuesta, de la colaboración público-privado y, en
lo que ahora interesa más, en la necesidad de técnicas de coordinación y cola-
boración intraadministrativas e interadministrativas, como ya dijimos.

2.2.1.2. La ordenación del territorio y las relaciones entre los diferentes
niveles de poder. La STC 61/1997, de 20 de marzo
Como ya hemos dicho, fue en la legislación estatal del suelo donde se incor-
poró por primera vez la planificación territorial, en los años setenta del pasado
siglo. El Texto refundido de 1976 hacía alusión a ella en diversos artículos (7, 8,
9, 29, 30) y el Decreto legislativo 1/1992 también mencionaba la planificación
territorial. Pero la STC 61/1997 detuvo en seco la regulación estatal de estos pla-
nes señalando lo siguiente (FJ 22): 

“En efecto, el objeto o contenido material del Plan Nacional de Ordenación
–que trae causa de la formulación contenida en los artículos 6 y 7 del Texto
refundido de la Ley del suelo de 9 de abril de 1976– participa de las caracterís-
ticas esenciales de los planes de ordenación del territorio, en cuanto asigna
usos al suelo o terreno a través de las directrices territoriales, se dirige al ree-
quilibrio regional en el ámbito económico y tiene en cuenta los aspectos
medioambientales para lograr la calidad de vida y el bienestar social, incidien-
do también en el ámbito supranacional en cuanto al espacio europeo. 

“Si a las referidas notas o elementos característicos del Plan Nacional, añadimos
la vinculación de sus directrices para las actividades con incidencia territorial de
las demás administraciones públicas, que establece el artículo 67 del Texto refun-
dido de la Ley del suelo, ha de concluirse en que nos hallamos ante un plan de
ordenación del territorio y urbanismo que viene a superponerse –en la escala
jerárquica del planeamiento– a los planes directores territoriales de coordina-
ción, de competencia de las comunidades autónomas, vinculando así las decisio-
nes sobre planificación territorial que estos entes públicos pueden adoptar en
ejercicio de su competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo. 

“A la luz de lo expuesto, el Plan Nacional de Ordenación, así configurado,
invade la referida competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pues
en virtud de la eficacia vinculante que a dicho Plan atribuye el artículo 67 del
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consorcio de vivienda del Área Metropolitana de Barcelona, aunando esfuerzos de la Mancomunidad de
Municipios de esta área y de la Generalitat de Cataluña. Véase lo que se sostiene más abajo.
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Texto refundido de la Ley del suelo, las políticas territoriales de las comunida-
des autónomas quedan condicionadas desde el mismo Plan Nacional y por su
propia eficacia, así como por las eventuales actualizaciones o revisiones de
que sea susceptible el instrumento de planeamiento que ahora enjuiciamos.”

La STC deja claro, sin embargo, que: 
“No empece a lo anterior el que tanto el artículo 65.1 como el artículo 66, in

fine, especifiquen que la ordenación realizada por el Plan Nacional se contrae
al ejercicio de las competencias estatales, pues una tal cláusula, por sí misma,
no es suficiente para amparar en títulos competenciales atribuidos al Estado
por el orden constitucional de competencias regulaciones que por su conte-
nido material se encuadran en competencias atribuidas con carácter exclusivo
a las comunidades autónomas, como es el caso de la ordenación del territorio
stricto sensu y urbanismo [artículo 148.1.3 de la CE y los correspondientes esta-
tutos de autonomía, STC 149/1991, fundamento jurídico 4.B).d)]. Hemos de
recordar, a este propósito, que los vicios o defectos en que incurra el legisla-
dor, por incompatibilidad con el texto constitucional, no resultan sanados por
ulteriores declaraciones de respeto al orden de competencias (STC 118/1996). 

“No obstante, ha de afirmarse que el Estado tiene constitucionalmente atri-
buidas una pluralidad de competencias dotadas de una clara dimensión espa-
cial, en tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el espacio físico, y
que, en consecuencia, su ejercicio incide en la ordenación del territorio (v. gr.
artículo 149.1, 4, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de la CE).

“No cabe, pues, negar la legitimidad de que el Estado planifique territorial-
mente el ejercicio de sus competencias sectoriales haciendo uso de los ins-
trumentos que estime idóneos (como, ad exemplum, el denominado Plan
Director de Infraestructuras); así como que igualmente pueda, al amparo del
título competencial del artículo 149.1.13 de la CE, establecer las adecuadas fór-
mulas de coordinación, con la ineludible consecuencia de que las decisiones
de la Administración estatal con incidencia territorial, adoptadas en el ejerci-
cio de tales competencias, condicionen la estrategia territorial que las comu-
nidades autónomas pretendan llevar a cabo (STC 149/1991 y 36/1994). 

“Ha de declararse así la inconstitucionalidad por vulneración del orden
constitucional de distribución de competencias, de los artículos 65, 66 y 67 del
TRLS, y demás preceptos concordantes. En concreto, deben declararse igual-
mente inconstitucionales por su conexión los artículos 107 del TRLS (por el
que se regula la formulación del Plan); 112 del TRLS (relativo a su tramitación y
remisión a las Cortes); 118.1 del Texto refundido de la Ley del suelo (que atri-
buye la competencia de aprobación a las Cortes Generales), y el artículo 126.1
del TRLS (sobre su revisión y suspensión).”
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Por otro lado, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, se refiere frecuente-
mente a la “ordenación territorial”, a la que alude junto a la “ordenación urba-
nística”, estableciendo, por tanto, una serie de determinaciones de aplicación
a todo el territorio del Estado (por ejemplo, artículo 2, principio de desarrollo
sostenible, artículo 3, artículo 15).

Dada la capacidad estatal para decidir la ubicación de infraestructuras y equi-
pamientos de titularidad estatal en las distintas comunidades autónomas (por
ejemplo, STC 56/1986, sobre comisarías en el País Vasco), antes de la aproba-
ción del nuevo EAC, López Ramón abogaba por considerar la competencia
autonómica en la materia como concurrente y por aplicar la cláusula de preva-
lencia del artículo 149.3 de la CE en caso de conflicto sobre dicha localización,
sin perjuicio del necesario establecimiento de mecanismos de cooperación o
colaboración entre todas las instancias de poder territorial, a imagen y seme-
janza de algunos países europeos descentralizados.35

Sin perjuicio de parecernos discutible la consideración de la competencia
autonómica sobre ordenación del territorio como concurrente y la aplicación
de la cláusula de prevalencia pensada para conflictos normativos, lo cierto es
que el EAC declara con contundencia que la competencia es exclusiva, como
dijimos, por lo que no puede pensarse en la aplicación del artículo 149.1.3 de
la CE en este punto, dado que no es posible cuando se trata de competencias
exclusivas de las comunidades autónomas. 

Por otro lado, el segundo aspecto aludido sí ha sido objeto ahora de regula-
ción en el EAC, el cual señala en su artículo 149.2 cómo la determinación del
emplazamiento de infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal en
Cataluña requiere el informe de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, regu-
lada en el artículo 183 del EAC.

La positiva incorporación de un mecanismo concreto de colaboración
Estado-Generalitat suscita el interés por la existencia de parecidas soluciones
en las relaciones Generalitat-entes locales. En este sentido, podría pensarse en
un papel parecido a desempeñar por el Consell de Govern Locals, regulado
en el artículo 85 del EAC, el cual “ha de ser escuchado en la tramitación de pla-
nes y normas reglamentarias” que afecten de manera específica a las adminis-
traciones locales, por lo que no parece descabellada la posible exigencia de un
informe (preceptivo, aunque no vinculante) en el caso de elaboración de pla-
nes territoriales.

Estas dos últimas referencias nos conducen a una reflexión final sobre el
papel coordinador de las decisiones y planes de ordenación del territorio y
sobre la importancia que tiene el procedimiento de adopción de decisiones en
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la garantía de tal coordinación y, en lo que nos interesa ahora más específica-
mente, en la garantía de la autonomía municipal.

Desde la perspectiva de la coordinación, ésta se constituye en principio jurí-
dico desde la propia Constitución española, y en parte integrante del deber
constitucional de buena administración, que se sitúa en sintonía en este punto
con las tradiciones constitucionales de los estados miembros de la Unión
Europea, como ha destacado el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Euro-
pea y el propio Tribunal Supremo español.36 Los instrumentos de ordenación
territorial colaboran a esa buena administración y a la necesaria coordina-
ción de los intereses locales con los supralocales.

Aunque no se acostumbra a establecer esta relación, es preciso, a mi juicio,
entender los planes territoriales en conexión con el artículo 59 de la LBRL, que
establece, como es sabido, la posibilidad de que las leyes sectoriales, cuando
sea preciso, atribuyan a instancias superiores la facultad de coordinar la activi-
dad de la Administración local, mediante, en su caso, la aprobación de “planes
sectoriales para la fijación de los objetivos y la determinación de las priorida-
des de la acción pública en la materia correspondiente”. Ahora bien, en la tra-
mitación de dichos planes, por ejemplo, los territoriales, debe observarse lo
previsto en el artículo 58.2 de la LBRL, que exige una participación de las admi-
nistraciones que no formulan ni aprueban dichos planes, la cual “permita
armonizar los intereses públicos afectados”.

De acuerdo con este artículo 58.2 en conexión con el artículo 59 y también
de acuerdo con los artículos 103.1 de la CE, 4.1.b) de la Ley 30/1992, 2.1 de la
LBRL y 4.6 de la CEAL, existe una obligación jurídica de ponderación “efectiva”
de los intereses locales en la toma de la decisión sobre ordenación territorial
por parte de la comunidad autónoma.37 El procedimiento debido se constituye,
pues, tanto en garante de la coordinación como del respeto de la autonomía
local, hasta tal punto que Baño León llega a sostener la inconstitucionalidad de
toda ley autonómica que aprobara un plan territorial, puesto que el procedi-
miento legislativo no permite la participación local como regla general y aun-
que lo permitiera, “no existe un cauce para que el legislador pueda ponderar

LA AUTONOMÍA LOCAL ANTE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y DE VIVIENDA 69

36. PONCE SOLÉ, Juli (2001). Deber de buena administración y derecho al procedimiento debido, Lex Nova,
Valladolid.

37. Idéntico razonamiento, por cierto, podría hacerse en la relación Estado-comunidades autónomas.
Véase la interesante STC 13/1998, de 22 de enero, a propósito de la evaluación ambiental de un proyecto
de ferrocarriles estatal, que “crea” la exigencia de una participación procedimental autonómica que
ha de ser ponderada por el Estado al realizar la declaración de impacto ambiental y al adoptar la decisión
final sobre el proyecto, expresando las razones de discrepancia, en su caso. Tal STC motivó, por cierto, la
modificación del artículo 5 del Real decreto legislativo 1302/1986, de 26 de junio, en el año 2000, por la que
ahora se exige normativamente tal consulta estatal a la comunidad autónoma correspondiente.
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adecuadamente las razones que aconsejan no tener en cuenta el punto de
vista municipal”.38 Esta postura extrema haría, por ejemplo, inconstitucional la
Ley catalana de 1983, en cuanto permite la aprobación del Plan Territorial
General por ley, y ello incluso cuando prevé la participación local en la fase de
elaboración (artículo 8.4), que podría verse reforzada ahora por el Consell de
Governs Locals del artículo 84 del EAC, ya aludido.

2.2.2. El desarrollo de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política
territorial y la autonomía municipal
En el contexto de este análisis, no parece tener mucho sentido la reproducción
descriptiva del sistema de planes territoriales diseñado por la Ley de 1983 y basa-
do, como es sabido, en el Plan Territorial General (aprobado por la Ley 1/1995), los
planes territoriales parciales (de los que ya existen ejemplos a los que luego alu-
diremos), los planes territoriales sectoriales (donde también ya contamos con
diversas plasmaciones concretas) y los planes directores territoriales (a los que
también nos referiremos luego con ejemplos específicos). Nos remitimos para las
cuestiones generales a los análisis ya existentes sobre la materia.39

Preferimos, en cambio, aludir a los más recientes desarrollos de la Ley de
1983, plasmados en la aprobación de una nueva generación de planes territo-
riales que vinculan a la planificación urbanística. En torno a estos planes y a su
respeto de la autonomía municipal centramos las reflexiones que siguen a
continuación.

2.2.2.1. Los criterios del Programa de Planeamiento Territorial
En primer lugar, cabe aludir a los denominados criterios del Programa de Pla-
neamiento Territorial, un documento elaborado por la Secretaría para la Plani-
ficación Territorial del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.40

Se trata de un documento que establece quince criterios en los que se basará
el despliegue de los futuros planes territoriales en el marco de la Ley de 1983
y de la Ley de urbanismo de Cataluña, puesto que “es preciso que la elabo-
ración de los diversos planes territoriales parciales se haga de acuerdo con
un mismo modelo de documento y bajo unos mismos criterios de ordena-
ción del territorio. El Plan Territorial General de Cataluña a revisar no puede
aportar hoy en medida suficiente estos criterios. Son precisos nuevas refe-
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38. BAÑO LEÓN, J.M. (2006): p. 809.
39. PONCE SOLÉ, Juli (1996): p. 129 y ss., BASSOLS COMA, Martín (2004). “Las relaciones entre la planifica-

ción territorial y la urbanística en la Ley de urbanismo de Cataluña”, Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente, 209, p. 39 y ss.

40. Consultable en: http://www10.gencat.net/ptop/binaris/opuscle_criteris_tcm32-30096.pdf. (Última
consulta efectuada, 30 de junio de 2007.)
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rencias en las cuales inscribir el trabajo de planeamiento fraccionado en
diversos ámbitos”.

Con independencia de la utilidad desde un punto de vista de gestión pública
de contar con un documento de estas características,41 es preciso también pre-
guntarse por su valor jurídico. Sin duda, se trata de una cuestión de gran interés
dogmático, pero que, por razones de espacio y oportunidad, no puedo desarro-
llar con detalle. Simplemente apuntar, desde una perspectiva puramente prag-
mática y sorteando por el momento el tema de su naturaleza jurídica, que el
documento de criterios aludido no puede quedar al margen de ciertos efectos
jurídicos frente a terceros, incluidos, claro está, los municipios afectados por los
planes territoriales. Efectivamente, este documento incorpora lo que parece ser
una autolimitación administrativa respecto al futuro ejercicio de la discreciona-
lidad en la ordenación del territorio (aunque cabría entonces plantearse si el
órgano idóneo, a la vista de la Ley de 1983, no hubiera sido el Gobierno), hacien-
do públicos los criterios que se emplearán en su despliegue.

Pues bien, desde esta perspectiva, el mencionado documento puede hacer
entrar en el futuro en juego el principio de confianza legítima, recogido ahora
en el artículo 3.3 de la Ley 30/1992 y aplicado, como es sabido, por la jurispru-
dencia del TJCE y también de nuestro Tribunal Supremo. Principio que puede
llegar, en función, claro, de las circunstancias del caso concretas, a provocar la
invalidez de decisiones administrativas e, incluso, dar lugar al nacimiento de
supuestos de responsabilidad patrimonial. En este sentido, es iluminadora la
STS de 7 de octubre de 1991 (RJ 1991/7520). La misma conocía de la impugna-
ción de una decisión autorizatoria administrativa, que, se sostenía por el recu-
rrente, se había apartado de una “Nota” que la Administración había elabora-
do y hecho circular. Pues bien, la STS anula la decisión administrativa que se
aparta de dicha nota, puesto que:

“es una técnica utilizada correctamente por la Administración, a fin de ase-
gurar de antemano una estricta objetividad en su actuación, la de autolimitar-
se, dentro de la norma en su discrecionalidad decisoria, haciendo públicos los
criterios que al efecto aplicaría al momento de valorar los proyectos que se
presentasen. […] ‘criterios’ a seguir, que si bien no eran jurídicamente vincu-
lantes en el sentido propio del concepto sí representaban unos actos externos
propios de la Administración, a tener en cuenta el principio constitucional de
la ‘seguridad jurídica’ que no puede defraudar el principio jurisprudencial de la
‘confianza legítima del Administrado’.”
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41. Véase el informe sobre estos criterios del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña
en: http://www.gencat.cat/cads/pdf/2004%20Informes/2-2004_Criteris%20Programa.pdf. (Última consulta
efectuada, 30 de junio de 2007.)
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2.2.2.2. Los nuevos planes territoriales y la autonomía municipal: los ejem-
plos del Plan Territorial Parcial del Alt Pirineu i Aran y del Plan Director
Territorial del Empordà, aprobados definitivamente en el otoño de 2006, y
la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad y su planificación territorial
Debe tenerse en cuente que junto a la Ley de 1983, otras leyes sectoriales están
estableciendo su propio sistema de planeamiento territorial, respetando por el
momento la estructura de aquélla. Así, por un lado, cabe señalar la Ley 9/2003,
de 13 de junio, de la movilidad, que diseña todo un sistema específico de pla-
nes, basados en las directrices nacionales de movilidad (con la consideración
de Plan Territorial Sectorial), los planes directores de movilidad y los planes
específicos, que si se refieren a toda Cataluña tienen la consideración de pla-
nes territoriales sectoriales. Por su parte, el Proyecto de ley del derecho a la
vivienda, como veremos, también prevé el Plan Territorial Sectorial de Vivienda,
al que luego aludiremos.

Al margen de las previsiones legales, existen ya, como decíamos, toda una
nueva generación de planes territoriales en elaboración y aprobados definiti-
vamente. Entre estos últimos, queremos hacer una mención especial del Plan
Territorial Parcial del Alt Pirineu i Aran y del Plan Director Territorial del
Empordà, aprobados ambos en el otoño de 2006 y publicados en el DOGC, con
fecha 7 de septiembre y 20 de octubre, respectivamente.

Ambos planes son interesantes por una serie de consideraciones, entre las
que podemos destacar ahora, más allá de su contenido concreto, el hecho de que
incorporan los criterios de planeamiento territorial antes aludido con un deter-
minado valor jurídico y la distinción que efectúan con relación a sus determi-
naciones, como normas, directrices o recomendaciones.

Respecto al primer punto, ambos planes territoriales establecen que los
quince criterios de planeamiento territorial contenidos en el documento antes
mencionado “tienen el rango de principios rectores y deben informar, en
ausencia de determinaciones normativas más específicas, la toma de decisio-
nes en el planeamiento urbanístico, en los proyectos de infraestructuras y en
la gestión de los espacios abiertos” (artículo 1.4, 2 del PTP y 1.4 del PDT, en este
segundo caso sin especificar el rango que se otorga a los criterios). En conse-
cuencia, los criterios dejan de ser autolimitaciones para la discrecionalidad en
la ordenación del territorio de la Generalitat y pasan a tener valor normativo
directo, como principios generales del Derecho de rango reglamentario (aun-
que en conexión con principios constitucionales, estatutarios y legales ya vis-
tos de desarrollo sostenible, cohesión social y territorial, artículo 1.4 del
Código Civil) que informan las ordenación y gestión urbanística municipal.

En segundo lugar, los planes mencionados señalan que sus determinaciones
se dividen en normas, directrices y recomendaciones. Las primeras son dispo-
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siciones de formulación precisa y de obligado cumplimiento por el planea-
miento urbanístico, por los proyectos de infraestructuras y por las otras actua-
ciones en el territorio que son objeto de regulación. Las directrices son dispo-
siciones que establecen estrategias o pautas de actuación que han de ser
concretadas en documentos normativos de menor escala, especialmente por
el planeamiento urbanístico. Finalmente, las recomendaciones efectuadas se
consideran necesarias para un desarrollo positivo del territorio, pero están
sometidas a valoraciones de oportunidad o conveniencia que la Administra-
ción competente pueda hacer en el momento de la actuación, en el bien
entendido que deberá, cuando se dé el caso, justificar en el proyecto técnico
correspondiente los motivos por los cuales no se siguen las recomendaciones
del Plan (artículo 1.8 del PTP y PDT).

Entre las normas de aplicación directa encontramos referencias a la distin-
ción entre suelo urbanizable y no urbanizable (artículo 2.4 del PTP) o la regu-
lación de los usos y edificaciones existentes en los espacios abiertos (esto es,
todo el suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanísti-
co en el momento de entrada en vigor del plan territorial, artículo 2.1.1 y 2.14
del PTP, 2.4 del PDT). Entre las directrices, podemos hallar referencias a los lími-
tes del crecimiento, hasta el 60% o el 30% del área urbana ya existente, en fun-
ción del tipo de áreas, si bien se trata de máximos orientativos hasta el 2026,
excedibles por el planeamiento municipal aunque con justificación expresa de
los motivos de interés público (artículo 3.7 del PTP, artículo 3.7 del PDT). Entre
las recomendaciones, pueden hallarse las relativas a la vivienda de protección
pública, recomendándose que el planeamiento urbanístico aumente el por-
centaje de techo residencial reservado, si se dan una serie de circunstancias
referidas a los municipios (artículo 3.19 del PTP, 3.20 del PDT).

Estamos, por tanto, ante una nueva generación de planes territoriales más
incisivos en la regulación de los usos del suelo y que, por tanto, hacen espe-
cialmente oportuna una reflexión sobre las posibilidades y límites respecto de
la autonomía municipal.

2.2.2.3. La vinculación al planeamiento territorial del planeamiento urba-
nístico. El concepto clave de intereses supralocales y el juego del principio
de proporcionalidad en el desarrollo de la competencia autonómica
La consideración de la vinculación del planeamiento urbanístico al territorial y
los límites de éste en garantía de la autonomía municipal nos debe llevar a
intentar una aproximación no frecuente pero, creemos, necesaria entre la
legislación de ordenación del territorio y la legislación de régimen local.

Por ello, es preciso, ante todo, acudir a la legislación de régimen local, LBRL,
que encuadra toda actividad sectorial, entre ella la ordenación del territorio,
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partiendo, como ya avanzamos, de la aplicabilidad a los planes de ordenación del
territorio del artículo 59 de la LBRL, como instrumentos de coordinación entre
intereses locales y supralocales.

Partiendo de esta perspectiva, no cabe hablar de una relación jerárquica
entre ambos tipos de planes, sino de una relación entre productos normativos
surgidos en el ejercicio de títulos competenciales distintos. Es por tanto el cri-
terio competencial el que debe iluminar las relaciones entre clases distintas de
planes. De acuerdo con el artículo 59 de la LBRL, los municipios deben desa-
rrollar su ordenación urbanística “en el marco de las previsiones” recogidas en
los planes territoriales. En cuanto a los límites de la coordinación de la discre-
cionalidad urbanística municipal, el artículo 59 señala que la definición de los
intereses supralocales sea concreta y que sea una ley la que otorgue la función
coordinadora, precisando “condiciones y límites”, sin afectar en ningún caso a
la autonomía municipal (artículo 10.3 de la LBRL). 

En este marco, los instrumentos de ordenación territorial pueden fijar “objeti-
vos” y “prioridades”. La figura jurídica que mejor parece definir esta relación es la
de la directriz. En el ámbito de las relaciones interadministrativas, la directriz per-
mite lograr la coordinación al condicionar o limitar la discrecionalidad del desti-
natario, pero sin eliminarla, al no imponer una determinada decisión o compor-
tamiento obligatorio. La directriz debe ser respetada, en principio, por el órgano
receptor, pero puede ser inaplicada cuando exista una causa que justifique en el
caso concreto su inobservancia, motivando específicamente esa divergencia.

Téngase en cuenta que ahora el artículo 149.1 del EAC señala que le corres-
ponde a la Generalitat el establecimiento de “las directrices de ordenación y
gestión del territorio, del paisaje y de las actuaciones que inciden”.

La STC 27/1987, de 27 de febrero, se ocupó de las directrices dirigidas por el
nivel autonómico al local, señalando que las mismas no pueden dar lugar a una
relación jerárquica, incompatible con la autonomía local, por lo que no “puede
traducirse en la emanación de órdenes concretas que prefiguren exhaustiva-
mente el contenido de la actividad del ente coordinado, agotando su propio
ámbito de decisión autónoma”, ya que los “medios y técnicas de coordinación
deben respetar un margen de libre decisión o de discrecionalidad en favor de
las administraciones sujetas a la misma, sin el cual no puede existir auténtica
autonomía” (FJ 6).

En el ámbito específicamente urbanístico, la STS de 28 de marzo de 1988 (RJ
1988/5831) se sitúa en la misma línea al analizar las directrices para el planea-
miento urbanístico establecidas al amparo del Real decreto ley 11/1980, de 26
de septiembre, referido al Plan General de Ordenación urbana del Área Metro-
politana de Madrid y a las directrices de COPLACO para su revisión por cada
municipio.

ESTUDIOS. LOS RETOS DEL DERECHO URBANÍSTICO LOCAL EN EL SIGLO XXI74  

Anuario del Gobierno Local 2007                                    Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-611-4960-2                                                                              Institut de Dret Públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es en este marco general que debemos considerar ahora la Ley 23/1983 catala-
na y la Ley de urbanismo de Cataluña. En ambas normas, así como en la Ley
1/1995, de aprobación del Plan Territorial General, se establece que las “orienta-
ciones” y “directrices” del planeamiento territorial (artículos 11 de la Ley de 1983,
artículo 5.4 de la Ley de 1995) vinculan al planeamiento urbanístico, respetando
en todo caso la autonomía municipal, por cuanto éste debe ser “coherente” con
aquél, justificando expresamente su coherencia, debiendo aplicar sus previsio-
nes y “facilitar su cumplimiento” (artículos 13.2 de la Ley de urbanismo, 4, 11.4 y
19.bis de la Ley de 1983 y 5.4, 5.5 y 5.6 de la Ley de 1995). Se trata de previsiones
situadas en la línea del principio francés de compatibilidad que debe regir las
relaciones entre los planes de ordenación territorial y los planes urbanísticos
municipales, aunque con un grado de exigencia incluso mayor.

Y además, en segundo lugar, tales directrices, vinculantes en el modo visto,
están sujetas en su elaboración y aplicación al principio de proporcionalidad.
Éste es bien conocido en nuestro Derecho público y se encuentra implícita-
mente recogido en nuestra Constitución (STC 65/1986, de 22 de mayo, FJ 2,
85/1992, de 8 de junio, FJ 4, 50/1995, de 23 de febrero, FJ 7, o 173/1995, de 21 de
noviembre, FJ 2, en las que se señala que este principio es inherente a la cláu-
sula de Estado de derecho y puede ser deducido también del valor justicia del
artículo 1.1 de la CE). Diversos autores han postulado la aplicación de tal prin-
cipio a la esfera de relaciones entre niveles de poder en España y en diversas
normas jurídicas puede encontrarse una referencia a contenidos de lo mismo
(por ejemplo, artículo 59 de la LBRL) o un llamamiento por su propio nombre
(artículo 14 de la Ley de urbanismo). Según el mismo, la intervención coordi-
nadora autonómica en ejercicio de la competencia de ordenación del territo-
rio tiene que ser la mínima posible, asegurando el máximo respeto de las com-
petencias e intereses locales42 (lo que presupone, de entrada, una ponderación
autonómica activa de éstos a la hora de tomar todo tipo de decisión territorial,
de acuerdo con lo ya expuesto; por lo tanto, es necesario distinguir entre coor-
dinación, ya vista, como principio orientador en positivo y proporcionalidad,
como límite negativo, del que nos ocupamos ahora).

El juego de los conceptos de directriz y proporcionalidad nos ha llevado a
negar, en principio, la posibilidad de que los instrumentos de ordenación del te-
rritorio contengan una regulación exhaustiva de la utilización del suelo, elimi-
nando la discrecionalidad municipal y, por tanto, vulnerando la autonomía local.43
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42. Véase FONT LLOVET, T.; PONCE SOLÉ, J. (2002). No es sin embargo una postura doctrinal unánime. Véase
SARMIENTO, D. (2004). El control de la proporcionalidad de la actividad administrativa, Tirant lo Blanch,
Valencia, p. 259 y ss.

43. PONCE SOLÉ, Juli (2006): p. 119.
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Sólo si tal norma de aplicación directa persiguiera una finalidad de interés
general supralocal, fuera la menos restrictiva posible de la autonomía munici-
pal y generara más beneficios que costes (los tres filtros clásicos manejados
por la jurisprudencia en relación con el control de proporcionalidad) cabría
llegar a sostener la posibilidad de una norma de aplicación directa que elimi-
nara la discrecionalidad urbanística municipal.

En definitiva, como señala la STS de 20 de febrero de 2003 (RJ 1003/2126), en
referencia a los planes insulares de ordenación territorial canarios, a los que
reconoce la posibilidad de “clasificar y desclasificar suelo, regular usos e inten-
sidades y establecer estándares urbanísticos, siempre que ello sea necesario
para el cumplimiento de las finalidades” de dichos instrumentos:

“las comunidades autónomas pueden configurar en su normativa figuras de
planeamiento o de ordenación distintas a las conocidas en la legislación esta-
tal, que en este aspecto es sólo supletoria, y, entre ellas, planes que se super-
pongan a los meramente locales, en aras de intereses supramunicipales”.

3. La ordenación urbanística, la autonomía municipal y la Ley de urbanis-
mo de Cataluña

3.1. El control autonómico del planeamiento urbanístico local y el papel
del desarrollo sostenible y de la cohesión territorial. La STC 159/2001, de
5 de julio, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo

No parece necesario emprender en este momento, de nuevo, un análisis
exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo referida al alcance del
acto autonómico de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico muni-
cipal. Baste a los efectos que aquí interesan recordar que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo (por todas, STS de 21 de febrero de 1994, ponente Francisco
Delgado Barrio) ha procedido a una interpretación de la legislación estatal
sobre la base de la autonomía municipal constitucionalmente garantizada y
partiendo del artículo 8.2 de la CEAL (seguida por la jurisprudencia de los tri-
bunales superiores de justicia autonómicos, en Cataluña, por todas, STSJ de 2
de noviembre de 2000, ponente Francisco López Vázquez). 

De acuerdo con dicha jurisprudencia, es posible que el acto autonómico
efectúe un control de legalidad sobre los aspectos reglados y discrecionales
del Plan (incluyendo, claro está, un análisis a la luz de los principios generales del
Derecho)44 y sólo un control de oportunidad (sobre conceptos jurídicos inde-
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44. Incluyendo, por supuesto, el cumplimiento de los estándares de reserva de suelo para vivienda pro-
tegida, cuando la Ley los prevea. Es interesante al respecto la STSJ del País Vasco de 15 de febrero de
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terminados con margen de apreciación o aspectos discrecionales) en aquello
que tenga conexión con aspectos de interés supralocal.

Sin embargo, en nuestra opinión esta jurisprudencia del Tribunal Supremo y
de los tribunales superiores de justicia autonómicos, avalada, por cierto, por el
Tribunal Constitucional en sus sentencias 159/2001 y, en la misma línea, 240/2006,
sobre todo, y utilizada por la STC 51/2004, en otro contexto, adolece de proble-
mas de encaje con el marco general de relaciones interadministrativas diseñado
por la LBRL y padece alguna confusión entre aspectos de legalidad y de oportu-
nidad, confusión que deviene importante aclarar, sobre todo a la vista del artícu-
lo 86.4 del EAC, que prevé ahora que “los actos y los acuerdos adoptados por los
municipios no pueden ser objeto de control de oportunidad por ninguna otra
administración”. ¿Significa este precepto que la jurisprudencia mencionada no
es de aplicación ya en Cataluña? ¿Supone alguna necesaria reinterpretación de
los artículos 85.3 y 90.1 de la Ley de urbanismo de Cataluña?45

La respuesta entendemos que ha de ser negativa, siempre que se entienda
correctamente la naturaleza y finalidad del acto autonómico de aprobación
definitiva. 

Aunque ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional han efectuado
la operación de conexión completa de la legislación urbanística en este punto
con la LBRL, la misma nos parece inexcusable para entender de qué estamos
hablando. Efectivamente, desde la perspectiva de la LBRL, el acto de aproba-
ción definitiva del planeamiento por parte de la comunidad autónoma apare-
ce como un supuesto de los previstos en el artículo 62, es decir, como un acto
de coordinación, sometido, por tanto, a los límites del artículo 10 de la LBRL,
señaladamente el respeto de la autonomía local. Es decir, el acto de aprobación
definitiva es un mecanismo de coordinación entre los intereses locales, defi-
nidos por el ejercicio de la discrecionalidad urbanística municipal y los intere-
ses supralocales, tutelados mediante el ejercicio de las competencias autonó-
micas, en lo que ahora interesa urbanísticas, aunque también, como vimos, de
ordenación del territorio.

Como señala la STC 51/2004:
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2006 (RJCA 2006/356), la cual anula la aprobación definitiva por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa
de un plan parcial de Legazpi, por cuanto permite la vulneración de la legislación vasca en este punto, al
no contener el plan parcial ninguna previsión sobre tales reservas.

45. El artículo 85, como es sabido, prevé la necesidad de un informe preceptivo y vinculante de las comi-
siones territoriales de urbanismo respecto de los planes urbanísticos derivados cuya aprobación definiti-
va está en manos municipales (artículo 79.1), en relación con diversos aspectos de legalidad y de “inte-
rés supramunicipal”. Por su parte, el artículo 90 especifica que la suspensión o denegación de la
aprobación definitiva por parte de la Generalitat “sólo se pueden fundar en los motivos de interés supra-
municipal, de legalidad y de racionalidad urbanística” que especifica el mencionado artículo 85.
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“Pero esta regulación de las relaciones interadministrativas no ha de oscure-
cer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es
tarea que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención
de otras administraciones se justifica sólo en la medida en que concurran inte-
reses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformi-
dad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyan a las administraciones
supraordenadas sobre las inferiores.” (FJ 12)

Asimismo, la STC 159/2001 señaló que la aprobación inicial y provisional muni-
cipal del planeamiento urbanístico ya satisfacía el “umbral mínimo que les garan-
tiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su
existencia como reales instituciones de autogobierno” (FJ 4). Esta sentencia, que
no hace referencia a la más matizada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
el alcance de la aprobación definitiva establece un estándar procedimental cier-
tamente débil, que la STC 51/2004 refuerza, al señalar en su FJ 10 que la falta de
capacidad para aprobar definitivamente sus planes urbanísticos de los entes loca-
les puede tener justificación en la existencia de intereses supralocales, siempre,
sin embargo, que en la aprobación definitiva autonómica exista una participación
local relevante, de tal modo que se ponderen cuidadosamente los intereses loca-
les hechos valer durante el procedimiento de elaboración del Plan.

Sin embargo, entendemos que el Tribunal Constitucional podría haber pre-
cisado que el acto de aprobación definitiva, como acto de coordinación, no
sólo exigirá un procedimiento debido que garantice este deber de buena
administración y la autonomía municipal, como dijimos, sino que el principio
de proporcionalidad, de nuevo, limitará el contenido de tal aprobación. Y lo
hará en el sentido de que en la misma sólo se podrán introducir modificacio-
nes de las decisiones locales en aquello que sea estrictamente necesario para
compatibilizar los intereses locales con los supralocales. Pero cuando tal cosa
se haga, no se está ejerciendo un control de oportunidad, sino de legalidad,
por cuanto el principio de coordinación, repetidamente aludido, es un princi-
pio jurídico de buena administración. Aquí se encuentra la confusión aludida,
detectada en la jurisprudencia, que denomina control de oportunidad a lo
que, en puridad, es, sencillamente, un control de legalidad usando el paráme-
tro del principio jurídico de coordinación.

En esta línea, debe tenerse en cuenta el artículo 8.2 de la CEAL, el cual esta-
blece que:

“Todo control administrativo de los actos de las entidades locales no debe
normalmente tener como objetivo más que asegurar el respeto a la legalidad y
de los principios constitucionales.”

En este sentido parece situarse el artículo 85.3 de la Ley de urbanismo de
Cataluña, al referirse a los motivos de control de legalidad (en consonancia con
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la CEAL)46 y a los motivos de “interés supramunicipal”. Éstos se sitúan en el ámbi-
to de la coordinación del plan local con distintos intereses supralocales (entre los
que se encuentran, por cierto, el desarrollo sostenible y la cohesión territorial, ya
aludidos). En consecuencia, no hay aquí control de oportunidad, ahora proscrito
por el EAC, sino control de legalidad, mediante el principio de coordinación, que
permite y obliga a la articulación entre intereses locales y supralocales.

Para finalizar, es conveniente conectar la competencia autonómica de orde-
nación del territorio, ya aludida, con estas aprobaciones definitivas del planea-
miento urbanístico municipal. Efectivamente, existe consenso doctrinal y
jurisprudencial en constatar la dificultad de precisar en cada caso concreto la
existencia o no de intereses supralocales implicados en la regulación urbanís-
tica municipal. El propio Tribunal Supremo en diversas sentencias pone de
relieve cómo “el sistema trazado es de indudable complejidad y desde luego
sería deseable que en un planeamiento más amplio que el municipal se reco-
gieran ya las determinaciones derivadas de intereses autonómicos, lo que sim-
plificaría el trámite de aprobación definitiva: bastaría con la virtualidad del
principio de jerarquía normativa en su aplicación al planeamiento” (por todas,
STS de 12 de febrero de 1991, RJ 1991/948).

Si bien no podemos estar de acuerdo en absoluto con la llamada del
Tribunal Supremo al principio de jerarquía normativa –al que algún autor
también apela, como por ejemplo Tornos Mas–,47 pues como dijimos es el
principio de competencia el que debe regir las relaciones entre planes de
ordenación territorial y planes urbanísticos, lo cierto es que esta jurispru-
dencia pone acertadamente de relieve el papel de la planificación urbanísti-
ca en la determinación apriorística de los intereses supralocales, lo que ofrece
seguridad jurídica a los municipios y permite una mejor protección de la
autonomía municipal al orientar, sin eliminar en principio, la discrecionali-
dad urbanística municipal, cuyo ejercicio puede tener en cuenta las directri-
ces de ordenación territorial, y al limitar el acto de aprobación definitiva, que
pasa así de ser una apreciación puntual, caso por caso, de los intereses supra-
locales, a ser un mero acto de coordinación predeterminado ya por dichas
directrices. Es éste, pues, un efecto positivo para la autonomía municipal
derivado del ejercicio de la potestad de planificación territorial, siempre que
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46. Aunque con algún error técnico, al aludir entre los motivos de legalidad a “la interdicción de la arbi-
trariedad”. ¿Debe entenderse entonces que no son parámetro de control otros principios generales no
contemplados en el artículo 9.3 de la CE? ¿No son parámetros de control el principio de proporcionalidad
o de igualdad? Debe entenderse que sí, por supuesto. Lo que ocurre es que la Ley toma una parte (un prin-
cipio) por el todo (el control mediante los principios generales del Derecho).

47. TORNOS MAS, Joaquín (1991). “Aprobación definitiva de planes urbanísticos y autonomía municipal”,
La Ley, vol. 2, p. 662 y ss.
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tal ejercicio respete los límites (principio de coordinación y procedimiento
administrativo debido con efectiva participación local, principio de propor-
cionalidad) ya expuestos.

3.2. Los planes directores urbanísticos y la autonomía municipal

Otro instrumento de planeamiento con finalidades coordinadoras entre los
intereses locales y los supralocales es la figura de los planes directores urba-
nísticos, previstos ahora en el artículo 55 de la Ley de urbanismo de Ca-
taluña. El antecedente inmediato de este tipo de plan cabe encontrarlo en el
Plan Director de Coordinación, previsto en el ya derogado artículo 19 del
Decreto legislativo 1/1990, instrumento que ya tuvo aplicación en su mo-
mento y que, incluso, dio lugar a conflictos judiciales, resueltos por la STSJ
de Cataluña de 31 de marzo de 2001 (RJCA 2001/1396), objeto de recurso de
casación conocido por la STS de 25 de marzo de 2004 (RJ 2005/2955), a pro-
pósito del Plan Director de Coordinación del Delta del Ebro, anulado par-
cialmente por ausencia de justificación y congruencia de algunas de sus
previsiones.

El actual Plan Director Urbanístico es una figura a caballo entre la ordenación
del territorio y la ordenación urbanística, de perfil algo desdibujado y coinci-
dente con el Plan Director Territorial (artículo 19.bis y siguientes de la Ley de
1983: éste es aprobado definitivamente por el Gobierno, mientras el Plan
Director Urbanístico debe serlo por el consejero competente). Los planes
directores urbanísticos no pueden ser, de acuerdo con la regulación actual,
aprobados ni inicialmente ni provisionalmente por los municipios de su ámbi-
to (que sólo podrán formularlo si el consejero así lo prevé; es éste quien los
aprueba en todo caso definitivamente, artículo 77.1 de la Ley de urbanismo). En
otro momento, hemos llamado la atención sobre el hecho de que los planes
territoriales parciales, de ámbito mayor, pueden ser aprobados inicial y provi-
sionalmente por dos tercios de los municipios incluidos en su ámbito, con lo
que puede darse la paradoja de que un Plan Director Urbanístico que desa-
rrollara un Plan Territorial Parcial con importante intervención municipal ni
siquiera fuera formulado municipalmente.

En ese sentido, hemos sostenido la conveniencia de modificar la legislación
urbanística en el sentido de permitir que la aprobación inicial y provisional de
estos planes directores urbanísticos estuviera en manos locales (municipales,
comarcales, provinciales u otras, es cuestión distinta; véase lo que se dirá
luego sobre las áreas metropolitanas). E incluso hemos sugerido la posibilidad
de que aun la aprobación definitiva fuera local, con “coherencia” con los pla-
nes territoriales de ámbito superior, siguiendo en este punto la regulación
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francesa sobre los Schémes de Cohérence Territoriale, evitando el “salto de
nivel” decisorio que se produce en este punto.48

Entre los planes territoriales de “nueva generación” se cuenta ya con ejemplos
notables de planes directores urbanísticos, como es el caso de los del sistema
costero. Asimismo, el ya mencionado Plan Director Territorial del Empordà prevé
en su artículo 5.2 la formulación del Plan Director Urbanístico del ámbito forma-
do por los municipios de Palafrugell y Mont-ras. 

Por lo que se refiere a la vinculación del planeamiento urbanístico municipal
con estos planes directores territoriales, se plantean en los términos antes
expuestos para los planes territoriales. El artículo 55 de la Ley de urbanismo
señala que el planeamiento urbanístico que resulte afectado por ellos debe
adaptarse en los plazos establecidos, añadiendo una precisión de interés:
estos planes pueden contener determinaciones “para ser directamente ejecu-
tadas”, de acuerdo con el artículo 55.3 de la Ley de urbanismo catalana, que es
desarrollado por el artículo 63.2 de su Reglamento de 2006, el cual aclara que
los planes directores urbanísticos pueden incluir directrices para el planea-
miento urbanístico o “en normas de aplicación directa sobre el suelo, que
comporten su clasificación o calificación”. Cabe señalar que, de acuerdo con
lo expuesto, estas normas de aplicación directa sólo serán posibles jurídica-
mente si son proporcionadas, esto es, si no existen otros medios menos res-
trictivos de coordinación de la discrecionalidad urbanística municipal.

3.3. El estándar legal de reserva de suelo para viviendas protegidas y la
nueva Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo

El desarrollo sostenible en su vertiente social conecta con el derecho a la
vivienda del artículo 47 de la CE (y 26 y 47 del Estatuto de autonomía catalán).
La LS 2007 contiene diversas previsiones referidas al derecho a la vivienda, en
sus artículos 2.3, in fine, 4.a), 10.b), 16.1.b), 18.2.a), 19 (referido a la declaración
de obra nueva) y 33 y siguientes (referidos a los patrimonios públicos de suelo
y al derecho de superficie, que no serán considerados aquí).

En especial, una técnica legislativa interesante para el cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales antes aludidos es el establecimiento de
reservas de suelo donde se construyan viviendas asequibles, esto es, de acuerdo
con nuestro sistema, viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
Técnicas parecidas se han desarrollado ya en otros ordenamientos jurídicos de
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48. PONCE SOLÉ, Juli (2003). “Cooperación intermunicipal y coordinación interadministrativa en el ejerci-
cio de las competencias de urbanismo y vivienda: En especial el caso catalán”, en Font Llovet, Tomàs (dir.),
Anuario del Gobierno Local 2003.
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nuestro entorno y han empezado a explorarse en España, sobre todo de la mano
de reciente legislación autonómica, entre ella la catalana. 

Estamos, en definitiva, ante estándares urbanísticos, esto es, criterios mate-
riales de ordenación que necesariamente han de ser atendidos en el Plan,
introducidos en nuestro ordenamiento jurídico, por inspiración del italiano,
en la Ley de 1975 y que, obviamente, limitan la discrecionalidad urbanística
municipal, sin que quepa por ello, a priori, sostener una vulneración de la
autonomía municipal constitucionalmente garantizada.

Por otro lado, debe notarse que la consideración de la vivienda como un servi-
cio público (cfr. artículo 50 de la CE), a caballo entre un servicio económico o
territorial y un servicio social o personal, que incorporaría tanto prestaciones
dinerarias (ayudas a promotores y adquirentes y arrendatarios) como servicios
(albergues y centros de acogida, viviendas tuteladas, viviendas públicas), tal y
como es considerada en otros ordenamientos jurídicos europeos, lleva también
a diversa legislación autonómica a prever reservas de terrenos para la construc-
ción de viviendas de titularidad pública con el carácter de dotaciones integrantes
de sistemas. Así, el artículo 34 del Decreto legislativo catalán 1/2005, de 26 de julio,
establece la posibilidad de que el planeamiento urbanístico prevea como siste-
mas urbanísticos reservas de terrenos para viviendas dotacionales públicas diri-
gidas a satisfacer las necesidades temporales de colectivos de personas con nece-
sidades de asistencia y emancipación. En la misma línea, el artículo 53.7 de la Ley
foral 35/2002 se refiere a la reserva obligatoria de terrenos para viviendas de titu-
laridad pública, con carácter de dotación supramunicipal. La Ley vasca 2/2006, de
30 de junio, de suelo y urbanismo, va aún más lejos y crea un servicio mínimo
obligatorio para municipios de más de 20.000 habitantes, los cuales deberán cali-
ficar en sus planes suelo con destino a alojamientos dotacionales siempre por
encima de un estándar fijado en la propia ley (una referencia a la vivienda social
como servicio de interés general puede hallarse en la Comunicación de la
Comisión Europea Aplicación del Programa Comunitario de Lisboa. Servicios
Sociales de Interés General en la Unión Europea, COM (2006) 117 final.49

Concentrándonos ahora en las reservas para viviendas protegidas, como a
continuación se expondrá, a una primera etapa de legislación estatal, que o
bien no contemplaba las reservas para vivienda asequible o las preveía como
voluntarias para los gobiernos locales, ha seguido una segunda etapa autonó-
mica, en la que la más moderna legislación no sólo se refiere a tales reservas
sino que, en algunos casos, además, las establece como obligatorias para los
ayuntamientos, despojándoles, en este punto, de toda o parte de su discrecio-
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49. Consultable en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0177es01.pdf.
(Última consulta efectuada, 11 de abril de 2007.)
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nalidad urbanística. Una tercera etapa, recién inaugurada, supone la incorpo-
ración en la legislación estatal de estándares obligatorios aplicables a todo el
territorio español.

Antes de iniciar el análisis histórico y la situación actual de las reservas de
suelo para vivienda protegida, conviene tener en cuenta algunas circunstancias
extrajurídicas, pero de indudable interés a efectos de realizar una interpreta-
ción teleológica y acorde con la realidad social del ordenamiento jurídico. Así,
en primer lugar, hemos de referirnos con carácter general a lo ya expuesto a
propósito de la crisis de vivienda en España y la ausencia de vivienda asequi-
ble suficiente para amplias capas de la población. Efectivamente, los proble-
mas de vivienda ya no sólo afectan a capas marginales de la población, como
todos los estudios empíricos demuestran, ni se trata de una cuestión vincula-
da a la beneficencia, sino a un auténtico derecho constitucional y estatutario,
aunque los viejos paradigmas al respecto no dejen de influir también sobre los
especialistas jurídicos. Así, en el libro ya mencionado, el profesor Martín
Mateo destaca cómo “evidentemente hay que dar un trato diferenciado en la
nueva construcción, a los jóvenes y a personas con menores ingresos, pero no
son actuaciones benéficas (sic) las que realmente se necesitan sino evitar el
sobrepasar niveles de urbanización en términos objetivos. […]. Si bien los que
disponen de mayor fortuna están en condiciones de dar al traste con el marco
ético del urbanismo municipal, el atendimiento de los ciudadanos marginales
(sic) constituye también un componente obvio para una pacífica y ordenada
convivencia ciudadana”.50

En la línea de combatir la descrita situación se sitúa la técnica jurídica que
vamos a abordar. Pero, en segundo lugar, conviene desde una perspectiva eco-
nómica plantearnos si se trata de una técnica útil a tal fin. Lo cierto es que, como
hemos tenido ocasión de exponer en otros momentos, diversos ordenamien-
tos jurídicos de nuestro entorno utilizan técnicas parecidas (caso norteameri-
cano del inclusionary zoning, inglés de las planning obligations o francés, al
que aludiremos enseguida).51 Algunas voces han planteado la inadecuación de
esta técnica desde un punto de vista económico, dado que, se sostiene, no
resuelven el problema de la asequibilidad de la vivienda y, además, encarecen
las viviendas no sometidas a protección pública (las “libres”), dado que los
beneficios empresariales no obtenidos en unas se cargarán en las otras.

Debe notarse, sin embargo, que tales opiniones, expresadas usualmente en
medios de comunicación, carecen de base en estudio empírico alguno. Bien al
contrario, alguna experiencia española, como es el caso de la ciudad de Vitoria,
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50. MARTÍN MATEO, Ramón (2007): p. 33.
51. PONCE SOLÉ, Juli (2002). Poder local y guetos urbanos, Madrid, INAP-Fundació Carles Pi i Sunyer.
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parece demostrar que tal técnica, usada en cantidades significativas, no enca-
rece el precio de las viviendas “libres”, bien al contrario, presiona para su
estancamiento y permite aumentar el parque de viviendas protegidas.52

Si volvemos ahora al marco normativo, desde una perspectiva histórica, cabe
notar que en la legislación estatal de 1956, 1975 y 1976 no se contenía ninguna
previsión explícita sobre la posibilidad u obligación del planeamiento urbanís-
tico de calificar terrenos para la construcción de viviendas asequibles Sin
embargo, habilitaba al planeamiento urbanístico para establecer zonas según,
entre otros parámetros, la “clase y destino de los edificios”, así como para
“regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación natural de
los mismos a los fines de la edificación y de la vivienda económica”. 

Asimismo, la legislación advertía que las facultades expresamente contem-
pladas en la Ley tendrían “carácter enunciativo y no limitativo, y la competen-
cia urbanística comprenderá cuantas otras fueren congruentes con la misma,
para ser ejercidas con arreglo a la presente Ley”.

La importante STS de 1 de junio de 1987 (Aranzadi 5906), auténtico leading case
seguido por numerosas sentencias posteriores, se enfrentó directamente, bajo la
vigencia del Texto refundido de la Ley del suelo de 1976 (en adelante, TRLS/1976),
a la cuestión de las reservas para viviendas sociales. El Tribunal Supremo señaló
que la ley no autorizaba al plan de urbanismo, mero reglamento, para imponer
un régimen especial para la construcción, que tal régimen carecía de mecanis-
mos de compensación; y que la construcción de vivienda protegida estaba aso-
ciada a un régimen de fomento, de elección voluntaria dado que “el sentido de
nuestro ordenamiento jurídico en esta materia discurre, pues, por el cauce del
fomento y no por el de la técnica urbanística de la vinculación del suelo”.

A partir de esta sentencia del Tribunal Supremo, se reiteran hasta la saciedad
dichos argumentos en numerosas sentencias posteriores. Así, por ejemplo,
STS de 23 de octubre de 1989 (Aranzadi 7470), que llega, incluso, a considerar
como una desviación de poder el ejercicio de la potestad de planeamiento
urbanístico para el logro de vivienda protegida. 

La doctrina ha sido crítica con esta línea jurisprudencial, partiendo a) de la
negación de la identificación de los planes de urbanismo con meros regla-
mentos burocráticos de acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, b) del
rechazo a la afirmación de la necesidad de que la política pública de vivienda
asequible se lleve a cabo únicamente mediante técnicas de fomento y c) de la
afirmación de la existencia de instrumentos para proceder a la necesaria dis-
tribución equitativa de las cargas generadas por la reserva, mediante las técni-
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52. BURÓN CUADRADO, Javier (2006). “Las reservas de suelo para vivienda protegida: Lecciones del caso
de Vitoria-Gasteiz”, ACE, vol. 1, núm. 2, octubre.
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cas del aprovechamiento medio y tipo y la aplicación de coeficientes correcto-
res (un ejemplo del control judicial de la incorrecta fijación de los mismos
puede hallarse en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
de 20 de noviembre de 2004, JUR 2004/43189).

La reforma del TRLS/1976 por la Ley del suelo de 1990 (en adelante, LS/1990)
supuso la introducción explícita en la legislación urbanística estatal de la posi-
bilidad del planeamiento de reservar suelo para viviendas protegidas. El Texto
refundido de la Ley del suelo de 1992 (en adelante, TRLS/1992) previó en su
artículo 3.2, letra h), la facultad de “calificar terrenos para la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”, mientras en su
artículo 98.3 consideraba tal calificación como un uso específico, al que debía
asignarse el correspondiente coeficiente de ponderación para proceder a la
equidistribución de cargas y beneficios en el área en que estuviere incluido.

Ni la aprobación de la LS/1990 ni del TRLS/1992 hicieron variar la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997,
de 20 de marzo, anuló, como es sabido, gran parte del TRLS/1992. Entre los pre-
ceptos anulados se encontraron tanto el artículo 3.2, letra h), como el artículo
98.3, por motivos puramente competenciales. Tal anulación puso fin a la regu-
lación estatal sobre esta cuestión. 

Quedaba abierta la puerta, sin embargo, al posible papel que futuras regula-
ciones estatales pudieran tener al respecto, partiendo de la conexión entre las
reservas de vivienda protegida con el artículo 149.1.1 de la CE y la competen-
cia estatal para establecer las condiciones básicas que pudieran garantizar la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de su derecho de propiedad
urbana delimitado por la función social de tales viviendas y/o de su derecho a
la vivienda (aunque esta última relación no fue explorada por la mayoría del
Tribunal Constitucional en su sentencia 152/1988, de 20 de julio, aunque soste-
nida en el voto particular de Rubio Llorente). 

En esta línea, la nueva Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, estatal, establece una
reserva de ámbito estatal para vivienda sujeta a un régimen de protección públi-
ca, conteniendo una regulación material en su artículo 10.b) y un régimen transi-
torio al que luego nos referiremos. Asimismo, debe hacerse alguna considera-
ción al título competencial empleado por el Estado para regular esta cuestión.

La regulación material exige una reserva para vivienda con un régimen de pro-
tección pública que al menos permita establecer su precio máximo de venta o
alquiler, que se cifra en un estándar mínimo del 30% de la edificabilidad residen-
cial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en
actuaciones de urbanización [artículo 10.b)]. La Ley prevé también que la legisla-
ción autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo pueda aumentar o
reducir tal reserva, siempre, en el segundo caso, que se califica de excepcional,
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respetando diversos límites,53 entre los que se halla que la distribución de su loca-
lización sea respetuosa con el principio de cohesión social. 

Desde la perspectiva competencial, en la exposición de motivos de la Ley
parece hacerse descansar esta previsión en el artículo 149.1.13 de la CE,54

opción discutible constitucionalmente, a la vista del FJ 24, apartado d), de la
STC 61/1997, que negó que este título otorgara cobertura competencial a una
previsión del TRLS/1992, referida específicamente a la calificación de terrenos
para viviendas protegidas. Se trataba del artículo 98.3 (con origen en el artícu-
lo 35.3 de la LS 1990), el cual señalaba que:

“si el planeamiento calificara terrenos con destino a la producción de vivien-
das de protección oficial u otro régimen de protección pública, considerará
esta calificación como un uso específico, asignándosele el coeficiente de pon-
deración que, justificadamente y en coordinación con los criterios de valora-
ción catastral, exprese su valor en relación con el característico del área en que
quede incluido.”

El citado FJ 24, apartado d), de la STC 61/1997, descarta que el artículo 47 de
la CE otorgue competencias al Estado en este punto y niega también que lo
haga el artículo 149.1.13 de la CE, pues “su clara conexión con la promoción
indirecta y mediata de viviendas de protección pública” no puede tener “la vir-
tualidad de atraer hacia el artículo 149.1.13 de la CE la regulación de carácter
básico de la materia”, por lo que se anula dicho precepto al invadir competen-
cias autonómicas. 

Esta decisión particular no es sino la expresión concreta de los razonamientos
del Tribunal Constitucional sobre el papel del artículo 149.1.13 de la CE en el
ámbito urbanístico. Los razonamientos de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional sobre el alcance en general del artículo 149.1.13 de la CE son tam-
bién aplicables al sector de la vivienda y, en particular, dentro de lo mismo, a la
actividad promocional, dada su más estrecha relación con la política económica
general, en razón de la incidencia que el impulso de la construcción tiene como
factor de desarrollo económico y, en especial, como factor generador de traba-
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53. La reducción podrá ser para determinados municipios o actuaciones, siempre que cuando se trate
de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumentos de ordenación el cumplimiento
íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación.

54. “Mención aparte merece la reserva de suelo residencial para la vivienda protegida porque, como
ya se ha recordado, es la propia Constitución la que vincula la ordenación de los usos del suelo con la
efectividad del derecho a la vivienda. A la vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de
expansión de nuestros mercados inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy razonable
encajar en el concepto material de las bases de la ordenación de la economía la garantía de una oferta
mínima de suelo para vivienda asequible, por su incidencia directa sobre dichos mercados y su relevan-
cia para las políticas de suelo y vivienda, sin que ello obste para que pueda ser adaptada por la legisla-
ción de las comunidades autónomas a su modelo urbanístico y sus diversas necesidades.”
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jo. Todo eso es así con más razón todavía cuando se trata de la política de suelo
en el sentido más amplio, por su impacto directo sobre la política económica
general. Por eso es difícil negarle al Estado, dice el Tribunal Constitucional, toda
competencia para fijar algunos criterios generales, cuando sólo el asentamiento
de actividades industriales y empresariales y la construcción de viviendas tienen
una gran repercusión sobre la entera economía general. 

Ahora bien, el artículo 149.1.13 de la CE tiene que ser interpretado de mane-
ra restrictiva cuando afecta a la competencia urbanística autonómica, teniendo
presente una interpretación finalista o teleológica que hace que tan sólo aque-
llas normas básicas que respondan efectivamente y estrictamente a la planifi-
cación general de la actividad económica podrán entenderse amparadas en el
artículo 149.1.13 de la CE. Este precepto no cubre, pues, la producción de nor-
mas que, aunque relacionadas con esta planificación general, no tengan esta
relación inmediata y directa con la dirección de la economía.

Por ello, el Estado no tiene competencia para regular básicamente el régimen
de cesiones de bienes que pertenecen a los patrimonios municipales del suelo
(STC 61/1997, FJ 36).

La previsión de la dirección urbanística pública (aunque con mandato de par-
ticipación privada) es una opción legislativa que queda fuera de la competen-
cia estatal ex artículo 149.1.13 de la CE. Sin cuestionar que la transformación
urbanística de los suelos sea una actividad económica relevante, lo cierto es
que no se derivan consecuencias económicas directas de la mencionada pre-
visión, según el Tribunal Constitucional (STC 164/2001, FJ 9).

Dejando ahora la cuestión competencial, fuera del ámbito de la legislación
estatal, la técnica de la reserva de suelo para viviendas protegidas está siendo
impulsada por las modernas legislaciones autonómicas, que desde los años
noventa del pasado siglo la están contemplando en sus leyes urbanísticas. Si
algún rasgo caracteriza la legislación urbanística autonómica referida a reser-
vas de vivienda protegida es la identidad de su finalidad (el logro del derecho
del artículo 47 de la CE y de la cohesión social) y la heterogeneidad de las regu-
laciones concretas y de las técnicas legales empleadas: previsión como facul-
tad o como obligación municipal, y aun dentro de este supuesto, como potestad
reglada o como potestad con ámbitos valorativos referidos, por ejemplo, a la
cuantía de la reserva; exigencia de porcentajes distintos cuando éstos vienen
detallados; inclusión o exclusión de clases de suelo, etc.55

En el caso catalán, debe tenerse en cuenta, sobre todo, el artículo 57.3 de la
Ley de urbanismo vigente y los preceptos concordantes, los cuales cifran en un
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55. PONCE SOLÉ, Juli (2002). Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el Derecho urbanístico,
la segregación espacial y la sostenibilidad social, Madrid, INAP-Fundació Carles Pi i Sunyer.
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20% el estándar genérico establecido para los POUM, que aumenta hasta el 30%
(con un 10% destinado a otras medidas de estímulo de la vivienda asequible)
en el caso de municipios de más de 10.000 habitantes, capitales de comarca y,
en cualquier caso, de modificaciones de planes que comporten un cambio de
clasificación del suelo no urbanizable.

En el ámbito de las áreas urbanas ya construidas, particular importancia tiene
la posibilidad de inyectar vivienda protegida, por lo que cobran relevancia pre-
ceptos como el artículo 66.4 del Decreto catalán 305/2006, de 18 de julio, que
desarrolla la Ley de urbanismo catalana, que prevé que el planeamiento pueda
establecer calificaciones relativas a vivienda protegida en suelo urbano consoli-
dado, tanto en caso de nuevas construcciones como de gran rehabilitación de las
existentes, destinando total o parcialmente la edificación a vivienda protegida.

Un aspecto importante conectado con la mezcla social sobre el territorio
como antídoto a la segregación urbana es la distribución de la reserva sobre el
territorio, puesto que las reservas de viviendas protegidas, para dar lugar a un
hábitat digno y adecuado, deben evitar concentraciones espaciales y ser repar-
tidas equilibradamente por el territorio. En este sentido, lo mejor parece, en
principio, una distribución uniforme por todos los sectores, aunque a falta de
orientación legal explícita, quedará en manos de la discrecionalidad planifica-
dora, en el marco de los principios generales antes mencionados, la decisión
sobre la concreta ubicación (un ejemplo al respecto puede hallarse en la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de Madrid de 8 de octubre de 2005, RJCA 2005/815). 

El legislador puede orientar dicha discrecionalidad directamente, a favor de
la mezcla y la cohesión social. Un buen ejemplo en esta línea lo constituyen el
artículo 10.1.A) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística
de Andalucía (en la redacción dada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre), que
prevé la necesidad de que el Plan General de Ordenación Urbanística asegure
“la distribución equilibrada de estos tipos de vivienda en el conjunto de la ciu-
dad”, o el artículo 57.4 del Decreto legislativo catalán 1/2005, de 26 de julio, el
cual señala que:

“Las reservas para la construcción de viviendas de protección pública se han
de emplazar evitando la concentración excesiva de viviendas de este tipo, de
acuerdo con lo que establece el artículo 3.2, para favorecer la cohesión social y
evitar la segregación territorial de los ciudadanos en razón de su nivel de renta.”

Ahora, el ya mencionado artículo 10.b) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, esta-
tal, señala que la legislación autonómica sobre ordenación del territorio y
urbanismo puede prever una reducción de la reserva prevista de terrenos para
ubicar del 30% de la edificabilidad residencial prevista siempre que, cuando se
trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice el cumplimiento ínte-
gro de la reserva dentro del ámbito territorial de aplicación por el planea-
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miento y “una distribución de su localización respetuosa con el principio de
cohesión social”.

La LS 2007 cierra esa regulación con la previsión de su disposición transitoria
primera, referida a la aplicación de la mencionada reserva:

“La reserva para vivienda protegida exigida en la letra b) del artículo 10 de
esta Ley se aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo procedimiento
de aprobación se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en
la forma dispuesta por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
En aquellos casos en que las comunidades autónomas no hubieren estableci-
do reservas iguales o superiores a la que se establece en la letra b) del artícu-
lo 10 de esta Ley, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la misma,
desde dicho momento y hasta su adaptación a esta Ley será directamente apli-
cable la reserva del 30% prevista en ésta con las siguientes precisiones: 

“a) Estarán exentos de su aplicación los instrumentos de ordenación de los
municipios de menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos últimos años
anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobación, se hayan autoriza-
do edificaciones residenciales para menos de cinco viviendas por cada mil
habitantes y año, siempre y cuando dichos instrumentos no ordenen actua-
ciones residenciales para más de cien nuevas viviendas; así como los que ten-
gan por objeto actuaciones de reforma o mejora de la urbanización existente
en las que el uso residencial no alcance las doscientas viviendas.

“b) Los instrumentos de ordenación podrán compensar motivadamente
minoraciones del porcentaje en las actuaciones de nueva urbanización no diri-
gidas a atender la demanda de primera residencia prevista por ellos con incre-
mentos en otras de la misma categoría de suelo”.

Es decir, esta disposición prevé, al menos, tres posibilidades. En primer lugar,
que la regulación autonómica ya prevea una reserva igual o superior al 30%, en
cuyo caso la Ley estatal sólo tendrá efectos respecto a las previsiones comple-
mentarias referidas a excepciones y ubicación de la vivienda protegida. En segun-
do lugar, que la comunidad autónoma no prevea reserva o la prevea menor. En tal
caso, durante el primer año desde la entrada en vigor el artículo 10.b) no es apli-
cable, en espera de adecuación autonómica y sólo transcurrido un año sin la
misma las previsiones del artículo 10.b) entrarían en juego (debe entenderse que
ante todo “cambio de ordenación” y también ante toda nueva ordenación), aun-
que con las matizaciones expresadas en la disposición transitoria. Es decir:

a) No se aplicará si se trata de instrumentos de ordenación urbanística de
municipios:

a.1 De menos de 10.000 habitantes y en los que
a.2 El concreto instrumento de ordenación urbanística no ordene actuacio-

nes para más de cien nuevas viviendas o
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a.3 Tenga por objeto sólo actuaciones de reforma o mejora de la urbaniza-
ción existente, en las que el uso residencial sea inferior a doscientas viviendas,
siempre que

a.4 En los dos últimos años anteriores al del inicio del procedimiento de
aprobación se hayan autorizado edificaciones residenciales para menos de 5
viviendas por cada mil habitantes y año.

b) Se aplicará pero moduladamente en el caso de actuaciones de nueva urba-
nización dirigidas a segunda residencia: en tal caso, los instrumentos de orde-
nación pueden reducir el porcentaje en tales actuaciones con incrementos en
otras actuaciones de la misma categoría de suelo.

Finalmente, señalar que tales reservas urbanísticas nada aclaran sobre el régi-
men jurídico de las viviendas de protección pública que vayan a construirse
sobre tales suelos, el cual viene determinado por la normativa estatal y, sobre
todo, autonómica en materia de vivienda. Al respecto, conviene tener en cuen-
ta la STS de 25 de mayo de 2004, que ha negado la posibilidad municipal de esta-
blecer tipos específicos de vivienda protegida, ante la falta de cobertura legal
que le otorgue tal competencia (se trataba de un supuesto en La Rioja). Sin
embargo, a la vista del ya mencionado artículo 84.a) y b) del EAC, otra conclusión
podría extraerse en el caso catalán. En el País Vasco, la Ley 2/2006 (disposición
adicional octava) ha previsto expresamente la posibilidad municipal de diseñar
tipos de vivienda de protección pública (viviendas tasadas municipales), aunque
con sujeción a los parámetros y límites establecidos legalmente.

4. El Proyecto de ley catalana del derecho a la vivienda, la ordenación terri-
torial y urbanística y la autonomía municipal

En la parte final de este estudio es pertinente hacer referencia a dos cuestiones
aún de lege ferenda en el ordenamiento jurídico catalán, pero que parece van a
formar parte del ordenamiento jurídico en un plazo no muy largo. Se trata de la
ordenación territorial de la vivienda y del papel de las áreas metropolitanas.

4.1. Una novedad en Cataluña: la planificación territorial de la vivienda.
Antecedentes y ejemplos españoles europeos e internacionales: de la cuota
justa jurisprudencial de los Estados Unidos al pronunciamiento del Conseil
Constitutionnel francés de 7 de diciembre de 2000 sobre la Ley sobre soli-
daridad y renovación urbanas

Como a continuación expondremos sucintamente, el Proyecto de ley del derecho
a la vivienda, en tramitación en el Parlamento catalán, establece, por primera vez,
una planificación territorial específica en el ámbito de la vivienda en Cataluña.
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Es cierto que en Cataluña ya existen previsiones sobre vivienda incorporadas
de modo parcial en los planes territoriales e incluso en los planes directores
urbanísticos. Así, la legislación de ordenación del territorio se refiere a previ-
siones que pueden contener los planes en materia de vivienda, bien de modo
explícito (por ejemplo, artículo 3.2 de la Ley 1/1995, de aprobación del Plan
Territorial General) o de modo implícito, al referirse a finalidades de carácter
general ligadas al equilibrio territorial. Es más, los planes territoriales aproba-
dos en otoño de 2006 y antes aludidos se refieren a la vivienda, como vimos,
estableciendo incluso recomendaciones en materia de aumento de las reser-
vas para vivienda protegida. Sin embargo, la peculiaridad del proyecto en tra-
mitación es el diseño de un modelo específico acabado de planificación terri-
torial de la vivienda en general y de la vivienda protegida en particular.

En el ámbito autonómico, tal preocupación específica desde la ordenación
del territorio por la vivienda no es insólita. En el caso canario, ya aludido, la Ley
2/2003, de 30 de enero, de vivienda, prevé el papel de los planes insulares de
ordenación en la determinación de los “municipios de preferente localización
de viviendas sujetas a un régimen de protección pública”, atendiendo en espe-
cial a las necesidades de las áreas metropolitanas, a las capitalidades insulares,
a los núcleos urbanos de nueva creación o en expansión o a las zonas turísti-
cas (artículo 26). Estos municipios, a diferencia de los normales, deberán pre-
ver reservas de vivienda protegida del 25% (un 5% más que el resto).

En otros ordenamientos jurídicos, el papel de la vivienda asequible como
interés supralocal digno de protección hace ya más años que se encuentra
establecido. En el caso norteamericano, una muy notable jurisprudencia del
Tribunal Supremo de New Jersey (conocida como Mont Laurel) combatió las
prácticas urbanísticas excluyentes de vivienda asequible sobre la base del prin-
cipio constitucional de igualdad, afirmando que la ordenación urbanística
municipal estaba obligada a prever la construcción de viviendas para rentas
bajas y moderadas “al menos hasta el punto de la cuota proporcional (fair
share) municipal sobre las necesidades regionales presentes y futuras”.56

En el caso francés, la existencia de vivienda digna y asequible ha sido consi-
derado un “objetivo de valor constitucional” por el Conseil Constitutionnel
(decisión de 19 de enero de 1995). El Derecho urbanístico francés de la última
década ha establecido como finalidad la cohesión social en el ámbito urbano,
a fin de evitar la segregación y hacer efectivo el derecho a la ciudad (artículo 1
de la Loi d’orientation pour la ville, nº 91-662, de 13 de julio). La legislación esta-
blece como instrumento para tal finalidad la mezcla de funciones urbanas y la
mezcla social en el hábitat urbano (artículo L.121-1 del Code de l’urbanisme). 
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Con el objetivo de lograr tal mezcla, el artículo L-302 del Code de la Cons-
truction et de l’habitation (modificado, junto con otros preceptos, por la Loi
sur la solidrarité et le renouvellement urbains, nº 2000-1208, de 13 de diciembre,
concretamente por su artículo 55) exige que determinados municipios france-
ses (dependiendo de su población y su pertenencia a aglomeraciones con cier-
tas características)57 deban en el plazo de veinte años disponer de una oferta
suficiente de viviendas sociales, cifrada en un 20% del total de residencias prin-
cipales. A tal fin, el ordenamiento jurídico francés diseña una serie de figuras
(aprobación de planes específicos de vivienda con el objeto de ponderar nece-
sidades y modos de colmarlas, control prefectoral del cumplimiento munici-
pal, penalización fiscal a los municipios incumplidores…).58

En una importante decisión de 7 de diciembre de 2000, el Conseil Constitu-
tionnel ha sostenido la constitucionalidad del objetivo de mezcla social defini-
do por la Loi sur la solidarité y, en la mayor parte, del dispositivo establecido
para hacerlo realidad mediante el establecimiento de cuotas obligatorias de
vivienda social. Concretamente, por lo que ahora interesa, frente a la alegación
de que tanto el principio de mezcla social como las obligaciones impuestas a
los municipios violaban el principio de libre administración municipal a que se
refieren los artículos 34 y 72 de la Constitución francesa, el Conseil señala que
el concepto de mezcla social es suficientemente preciso y que el dispositivo
referido a las obligaciones municipales de provisión de porcentajes de vivien-
da social es constitucional, con la salvedad de la previsión legal que permitía la
imposición estatal de sanciones a los municipios incumplidores, en razón de
su concreta redacción (que fue corregida posteriormente por una ley de 2001,
manteniendo, sin embargo, la potestad sancionadora).
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57. Municipios franceses de más de 3.500 habitantes (1.500 en l’Îlle de France) situados en aglomeraciones
de más de 50.000 habitantes que tengan una ciudad central de más de 15.000 habitantes. La Ley de 2000 men-
cionada ha modificado los criterios referidos a la escala de aglomeración donde deben inserirse los munici-
pios afectados, haciéndolos coincidir con los manejados por la nueva legislación de ordenación territorial y
cooperación intermunicipal de 1999 y 2000, respectivamente. Tales criterios vienen inspirados en la noción de
área urbana manejada por el Institute National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). Ahora
bien, la referencia de la Ley de 2000 es independiente de las estructuras administrativas previstas por la legis-
lación de cooperación intermunicipal y hace referencia a un ámbito puramente geográfico. Para más deta-
lles, pueden consultarse los trabajos de VADRÍ FORTUNY, Teresa (2002). “Les tècniques de cooperació intermu-
nicipal i la seva reforma a França”, y PONCE SOLÉ, Juli (2002b). “Ordenació del territori, urbanisme, habitatge i
cooperació intermunicipal en la moderna legislació francesa”, ambos en Font Llovet, Tomàs (2002), Les tèc-
niques de cooperació intermunicipal i la seva reforma, Diputación de Barcelona, p. 31 y ss. (Consultable en:
http://www.diba.es/territori/fitxers/16elements.pdf.) (Última consulta efectuada: 18 de junio de 2007.)

58. De conformidad con los datos proporcionados por el profesor Brouant en la conferencia pronun-
ciada en la Universidad de Barcelona el día 30 de marzo de 2007, las multas pagadas por municipios
incumplidores durante 2006 han supuesto 39 millones de euros, el 8,5% del presupuesto estatal en mate-
ria de vivienda.
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4.2. Ordenación del territorio, reservas legales obligatorias para vivienda
protegida y autonomía municipal: el Plan Territorial Sectorial de Vivienda

Sin ánimo de proceder a un análisis exhaustivo del Proyecto de ley del derecho
a la vivienda, todavía en fase parlamentaria y, por tanto, sujeto a posibles cam-
bios, vale la pena hacer una breve mención a la regulación que prevé en mate-
ria de planificación territorial de la vivienda, dada su originalidad ya expuesta.

En primer lugar, cabe destacar que el proyecto consagra un título, el II, a la pla-
nificación territorial y a la programación en materia de vivienda. Este título inclu-
ye, por tanto, distintos instrumentos a los que no vamos a aludir (programas
supramunicipales específicos de vivienda, etc.), centrándonos ahora en una
breve referencia al que la ley denomina Plan Territorial Sectorial de Vivienda de
Cataluña.

Este Plan, previsto en el artículo 12 del Proyecto, parte de una asunción pre-
via importante: la consideración de la vivienda en general, y de la asequible en
particular como veremos, no segregada y distribuida de forma equilibrada
sobre el territorio como un factor del desarrollo sostenible (económico, social
y ambiental) y, por tanto, como un posible interés supralocal a tutelar. Esta
perspectiva se desprende de diversos preceptos del Proyecto (artículos 10, 12.4)
y fundamenta el hecho de prever un plan territorial sectorial en la materia.

Desde la perspectiva del sistema de planes de la Ley de 1983, el Plan Terri-
torial Sectorial de Vivienda de Cataluña es un típico plan territorial sectorial,
con relación al cual el Proyecto de ley establece una serie de determinaciones
(formulación, contenido, aprobación, etc.) respetuosas con la mencionada Ley.
El Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña (en adelante, PTSVC) pre-
tende constituir el marco orientador para la aplicación a todo el territorio cata-
lán de las políticas públicas previstas en el Proyecto de ley (artículo 12). El
Proyecto prevé que contenga una estimación de las necesidades, déficits y
desequilibrios en materia de vivienda y, en función de la misma, una serie de
previsiones, entre las que destaca la referencia que efectúa a la “fijación de las
necesidades de techo de vivienda de protección oficial”. En este sentido, el
proyecto señala que el PTSVC “en garantía de intereses supralocales” puede
establecer reservas de suelo más amplias que las previstas como mínimas en la
legislación urbanística, para uno o más municipios, y puede “incidir en su
reparto entre éstos, de forma equilibrada y no segregada, en concertación con
los respectivos ayuntamientos afectados”.

En definitiva, y obviando ahora otros detalles, de prosperar este Proyecto, se
consolidaría también en Cataluña, siguiendo los ejemplos ya vistos anterior-
mente, la consideración legal de la existencia de vivienda asequible no segre-
gada territorialmente como un interés supralocal, de obligada coordinación
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con los intereses locales en materia de ordenación del uso del suelo. Sólo por
este hecho, cabría valorar positivamente el paso, si llegara a darse, como un
intento de corregir los graves déficits y desequilibrios territoriales que Cata-
luña, y especialmente algunas áreas metropolitanas, padecen en materia de
vivienda protegida.

4.3. El objetivo de solidaridad urbana del Proyecto de ley del derecho a la
vivienda, su inspiración francesa y la autonomía municipal

Sin embargo, el proyecto de ley mencionado no sólo prevé esta nueva planifi-
cación territorial en materia de vivienda, sino que además contiene una nove-
dad que, de prosperar, supondría el establecimiento de concretas obligaciones
municipales en garantía del derecho a la vivienda (artículo 47 de la CE y 26 del
EAC). Se trata del denominado “Objetivo de solidaridad urbana”, contenido en
los artículos 73 y siguientes.

Ya desde el propio nombre puede apreciarse el influjo de la legislación fran-
cesa antes expuesta. Sin embargo, existe una diferencia que merece la pena
destacar: mientras la legislación francesa utiliza la noción de “aglomeración”
para decidir qué municipios van a estar obligados al cumplimiento de cuotas
de vivienda social, en el caso catalán, el Proyecto no se refiere a los municipios
por su inclusión en un área urbana determinada (no utiliza los conceptos de
ciudad central y aglomeración, que remiten a la idea de área metropolitana;
recuérdese el artículo 43 de la LBRL al que luego aludiremos).

Efectivamente, el Proyecto de ley se refiere a la obligación de todos los muni-
cipios de más de 3.000 habitantes de disponer en un plazo de veinte años de
un parque mínimo de “viviendas destinadas a políticas sociales” del 15% res-
pecto del total de viviendas principales existentes.

El concepto de “viviendas destinadas a políticas sociales” viene definido en
el propio proyecto. Aunque no lo define explícitamente en el artículo 3, pre-
cepto destinado a definir diversos conceptos legales, sí se menciona en otros
preceptos, como el artículo 4 ó 73.1. Es más, la Ley define este concepto explí-
citamente en el artículo 74, señalando que:

“se consideran viviendas destinadas a políticas sociales todas las acogidas a
cualquiera de las modalidades de protección previstas en esta Ley o en los pla-
nes y programas de vivienda, los cuales pueden incluir, además de las vivien-
das con protección oficial, las viviendas de titularidad pública, las viviendas
dotacionales públicas, los alojamientos de acogida de inmigrantes, las vivien-
das cedidas a la Administración pública, las viviendas privadas de alquiler
administradas en redes de mediación social, las viviendas privadas de prórro-
ga forzosa, las viviendas de empresas destinadas a sus trabajadores, y otras vivien-
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das promovidas por operadores públicos, de precio intermedio entre la vi-
vienda con protección oficial y las viviendas de mercado libre pero que no se
rigen por las reglas del mercado libre.”

Esta definición aproxima el régimen de las viviendas destinadas a políticas
sociales al concepto, no empleado en nuestro ámbito con contornos precisos,
de vivienda asequible (affordable housing en inglés, recogiendo un concepto
sí empleado por la doctrina y jurisprudencia en otros países). Vivienda asequi-
ble que no tiene por qué ser sólo de titularidad pública, ni siquiera con pro-
tección oficial, y que incluye cualquier fórmula jurídica referida a viviendas de
titularidad pública o privada “que no se rigen por las reglas del mercado libre”,
en el sentido, ante todo, de que su precio viene determinado al margen del
mismo y por debajo del de mercado. Esta idea se equipara a la de “vivienda
social”, tal como expresa el artículo 4.2 de la Ley, con la finalidad de “facilitar la
homologación europea de conceptos en materia de vivienda”, sea obtenida
por procesos de nueva construcción, rehabilitación o de programas sociales
de mediación y cesión.

En consecuencia, entendemos que este concepto de viviendas destinadas a
políticas sociales es equivalente al de viviendas “a precio asequible”, a que se
refiere el artículo 3.j) de la Ley, como instrumento de logro de la cohesión
social. Este concepto de vivienda social o asequible enlaza con otra idea que
cruza todo el Proyecto de ley: la importancia que se otorga al papel de los pri-
vados en la generación de este tipo de vivienda. Aunque el derecho constitu-
cional a la vivienda sólo impone a los privados la obligación jurídica de no vul-
neración, no otras obligaciones de hacer, exclusivas de los poderes públicos,
lo cierto es que la Ley reconoce explícitamente que la generación de vivienda
asequible suficiente sólo será posible mediante la colaboración público-priva-
da (public-private partnership, en la conocida fórmula inglesa, ya aludida),
siguiendo en este punto la estela de los numerosos documentos de la Unión
Europea aludidos supra.

De ahí que la Ley reconozca explícitamente este papel de los privados cola-
boradores de los poderes públicos en este punto [así, por ejemplo, véanse,
entre otros, los artículos 2.b), señalando que una finalidad legal es establecer
criterios de coherencia entre las actuaciones públicas y privadas de promoción
y rehabilitación de viviendas; 2.j), aludiendo a otra finalidad legal en el sentido
de potenciar el papel y las actuaciones de las cooperativas de vivienda y de las
entidades de carácter social y asistencial en el ámbito de la generación de
vivienda y de su administración y gestión; 9, incorporando a los privados en el
Consejo Asesor de la Vivienda de Cataluña; 39, creando la figura de los conve-
nios de rehabilitación; 70, regulando un sistema de concertación público-pri-
vada para estimular la puesta en el mercado de alquiler de viviendas; o 71, en
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conexión con el artículo 3.g), destacando el papel de las entidades sin ánimo
de lucro en relación con las viviendas de inserción social].59

En consecuencia, la Ley parece situarse en la línea de las más modernas refle-
xiones sobre las necesidades de un poder cooperativo y la aplicación del nuevo
paradigma de la gobernanza como manera de ejercer el poder público, con una
articulación en red tanto de diferentes actores públicos, dadas las competencias
existentes a las que enseguida nos referiremos, como, por lo que ahora intere-
sa, de éstos con los actores privados, que pueden (y ésa es la voluntad legal) ser
involucrados e implicados en la provisión de vivienda asequible.60

Respecto al cálculo del porcentaje (15%) sobre el total de “viviendas princi-
pales existentes”, esta referencia debe conectarse con otros preceptos del
Proyecto de ley, el cual a su vez introduce una primera distinción entre vivien-
das principales y viviendas secundarias o de segunda residencia, que a lo largo
de la ley despliega sus efectos.

Vivienda principal es, según la Ley (artículo 3), aquella que supone domicilio
en el padrón municipal. Se liga pues tal condición con el empadronamiento. En
cambio, vivienda secundaria o de segunda residencia es la “utilizada de forma
intermitente o en estancias temporales de menos de seis meses al año, sin cons-
tituir domicilio en el padrón”. En definitiva es la vecindad administrativa la que
determina la residencia principal, mientras la secundaria es aquella en la que no
se está empadronado y, además, no se utiliza durante seis o más meses al año.

A partir de estas coordenadas, el Proyecto remite al reglamento y a la plani-
ficación territorial y programación de la vivienda la concreción de las obliga-
ciones derivadas del objetivo expuesto. Asimismo, alude a la posibilidad de
que los municipios se mancomunen para lograr dicho objetivo, “procurando que
la nueva aportación con viviendas de protección oficial quede repartida de
forma equivalente entre todos”.

El logro del objetivo a veinte años se temporaliza, en el sentido de que se
establecen subobjetivos mínimos quinquenales, que no podrán ser inferiores
al 25% del número de viviendas que falten para llegar al objetivo final del 15%.
En todo caso, se prevé que los porcentajes totales y parciales quinquenales
puedan ser modificados por decreto del Gobierno de la Generalitat para cier-
tos municipios, en función de las circunstancias que ponga de relieve el futu-
ro, y ya aludido, Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña.
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59. No aludimos en esta lista al título VII de la Ley, dedicado a la colaboración de notarios y registrado-
res en la aplicación de la Ley, dado que en estos casos nos encontramos ante funcionarios públicos, aun-
que con un régimen singular respecto a su retribución por aranceles.

60. Sobre el nuevo paradigma de la gobernanza en el desarrollo del poder público, puede consultarse
PRATS CATALÀ, Joan (2005). De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Las trans-
formaciones de las administraciones públicas de nuestro tiempo, Madrid, INAP.
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En garantía del cumplimiento de los objetivos expuestos, el Proyecto esta-
blece una previsión de seguimiento y control de la realización de los mismos,
con remisión al reglamento, aunque estableciéndose ya legalmente la obliga-
ción municipal de elaborar y mantener actualizado un censo de viviendas que
integren los parques de viviendas destinadas a políticas sociales.

Como cierre del sistema, el proyecto prevé que la consecuencia del incumpli-
miento de los objetivos quinquenales descritos supondrá la aplicación de una
penalización económica fija a cada municipio incumplidor en razón de cada
vivienda no construida (debe entenderse que también no rehabilitada o adqui-
rida), penalización cuya determinación se remite a norma reglamentaria. Estas
penalizaciones integrarán el llamado Fondo de Solidaridad Urbana, gestionado
por la Generalitat, que se pone al servicio y apoyo de los municipios que acre-
diten dificultades específicas en el cumplimiento de los objetivos de solidaridad
urbana. Dicho Fondo también se nutrirá, parece, de otras aportaciones, y podrá
ser usado subsidiariamente para atender los gastos que se deriven del ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto previstos en la propia Ley.

En definitiva, como puede apreciarse, el proyecto instrumenta un dispositivo
ambicioso que obliga y ayuda a los municipios de más de 3.000 habitantes a
logar objetivos concretos en materia de vivienda asequible no segregada, la
existencia de la cual, de nuevo, es considerada un interés supralocal.

5. Áreas metropolitanas y planificación territorial, urbanística y de vivienda

Para finalizar, puede ser interesante realizar algunas breves consideraciones
sobre el papel de las áreas metropolitanas como instancias de coordinación de
intereses supralocales con respeto de la autonomía municipal constitucional-
mente garantizada, en relación, específicamente, con las potestades de planea-
miento territorial, urbanístico y de vivienda. El tema es, sin duda, de gran interés,
y su tratamiento merecería un estudio específico, lo que no es el caso. Sin embar-
go, dado el resurgimiento generalizado del interés por las áreas metropolitanas,
a nivel europeo, español y específicamente catalán, debido a la persistencia en el
tiempo de los fenómenos de concentración de poblaciones en torno a las gran-
des ciudades y de peri-urbanización, con los correlativos problemas sociales que
provocan la necesidad de respuestas institucionales, merece la pena, al menos,
dejar ahora apuntados algunos elementos para la reflexión.61
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61. Para lo que sigue en el texto, se toman en consideración los distintos trabajos aparecidos en el libro
As Conurbacións Galegas desde una perspectiva comparada, publicado por la EGAP como resultado de
unas jornadas celebradas en marzo de 2006 en Santiago de Compostela.
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5.1. Antecedentes. El Plan General Metropolitano de 1976. El Plan
Territorial Parcial del área metropolitana de Barcelona. La importante STC
51/2004, de 13 de abril

No parece necesario exponer con detalle el devenir histórico de las áreas
metropolitanas en Cataluña, proceso ligado con frecuencia al ejercicio de
potestades de planificación territorial y urbanística.62 Es frecuente mencionar
las experiencias de Regional Planning emprendidas durante la Segunda
República en los años 30 del pasado siglo, que no pudieron alcanzar concre-
ciones prácticas. Hay que esperar hasta el Plan Comarcal de 1953 y la creación
de la Comisión Comarcal de Urbanismo de Barcelona para retomar dichas ten-
tativas frustradas. 

En 1974 se suprimió la Comisión mencionada y se sustituyó, como es sabido,
por la Corporación Metropolitana de Barcelona, a la vez que se aprueba el Plan
General Metropolitano de 1976, todavía en vigor 31 (!) años después. También es
sobradamente conocida la supresión en 1987 de la Corporación y su sustitución
por dos entidades metropolitanas de naturaleza sectorial y de extensión territo-
rial distinta: la Entidad Metropolitana de Transporte y la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos (Ley 7/1987, de 4 de abril). 

En 1988 se constituyó la Mancomunidad de Municipios del Área Metropo-
litana de Barcelona, con naturaleza plurifuncional. La Ley 1/2006, de 13 de
marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona,
por lo que se refiere a materias de competencia estatal, alude en su disposi-
ción adicional segunda a la futura creación del Área Metropolitana de Bar-
celona, que, en el ámbito de reflexión interna al menos, parece adquirir pro-
gresivamente mayor fuerza, derivada, parece, del convencimiento y consenso
generalizado sobre la urgente necesidad de esta respuesta institucional en
garantía del desarrollo sostenible metropolitano.

Como decíamos, el Plan General Metropolitano de 1976 continúa en vigor. Y
su vigencia, indirectamente, ha sido objeto incluso de un pronunciamiento
por parte del Tribunal Constitucional. Se trata de la STC 51/2004. Esta sentencia
se refiere al “hecho metropolitano”:

“esto es, la existencia de un fenómeno de asentamiento urbano que tras-
ciende, sin solución de continuidad relevante, los límites de diversos términos
municipales y que exige una regulación normativa que atienda al conjunto de
dicho asentamiento y se eleve sobre una perspectiva que separadamente
pudiera responder sólo a intereses cuya incidencia no alcanzara más allá de
cada término municipal aisladamente considerado” (FJ 4).
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62. PONCE SOLÉ, Juli (1996): p. 109 y ss, y PONCE SOLÉ, Juli (2003).
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Asimismo, esta sentencia traza una concisa y esclarecedora descripción de la
situación existente en el ámbito metropolitano de Barcelona en su FJ 4:

“En lo que afecta al urbanismo, la Ley 7/1987 estableció un modelo de regu-
lación del ‘fenómeno metropolitano generado por las interrelaciones específi-
cas de la ciudad de Barcelona y los municipios de su entorno más inmediato’
(según la terminología de su exposición de motivos) que sustituía la fórmula
hasta entonces vigente para dar respuesta en ese ámbito al denominado
‘hecho metropolitano’, esto es, la existencia de un fenómeno de asentamiento
urbano que trasciende, sin solución de continuidad relevante, los límites de
diversos términos municipales y que exige una regulación normativa que
atienda al conjunto de dicho asentamiento y se eleve sobre la perspectiva
que separadamente pudiera responder sólo a intereses cuya incidencia no
alcanzara más allá de cada término municipal aisladamente considerado.

“El modelo hasta entonces vigente descansaba en la existencia de la Entidad
Municipal Metropolitana de Barcelona, creada por el Decreto ley 5/1974, de 24
de agosto, y a la que se atribuían competencias urbanísticas que en el régimen
general correspondían a los municipios; y de un plan general metropolitano,
aplicable en los términos municipales incluidos en el ámbito territorial metro-
politano. La Ley catalana 7/1987, en lo que ahora interesa, reforma ese modelo
de regulación del fenómeno metropolitano. La necesaria perspectiva de con-
junto en la ordenación se conseguiría mediante la aprobación por parte de la
Generalidad de un plan territorial parcial (artículo 6.1), cuyo contenido es el
típico de los planes de ordenación territorial: establecimiento de directrices
con proyección supralocal y localización de infraestructuras básicas, coordi-
nación de las diversas políticas con incidencia territorial, etc. (artículo 6.2). El
ámbito sobre el que se proyectarían las determinaciones de dicho Plan territo-
rial sería el constituido por las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, el
Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental [artículo 6.1 en relación con
el artículo 3.a)].63

“Una vez que el mencionado plan territorial parcial fuera aprobado y en el
marco de sus determinaciones, ‘corresponderá a los ayuntamientos y, en su
caso, a las comarcas, elaborar los planes generales de ordenación urbana y
otorgar la aprobación inicial y la provisional de los mismos’ (artículo 7.4). Se
trataba, en definitiva, como fácilmente puede deducirse, de garantizar la regu-
lación del fenómeno metropolitano desde una perspectiva supralocal de con-
junto a través, fundamentalmente, de un plan de ordenación del territorio, para
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63. Téngase en cuenta, sin embargo, el artículo 2.2.a) de la Ley 1/1995 (modificado por Ley 24/2001), que
fija el ámbito territorial del Plan Territorial Parcial metropolitano en relación con las comarcas del Alt
Penedés, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.

 

Anuario del Gobierno Local 2007                                    Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-611-4960-2                                                                              Institut de Dret Públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que, después, las entidades locales afectadas recuperaran en la mayor medida
posible la integridad de sus competencias sobre planeamiento urbanístico. Esta
última finalidad de la regulación se destaca expresamente tanto en el texto de
la exposición de motivos de la Ley 7/1987 (‘el principio de autonomía local […]
exige claramente fórmulas de devolución de competencias a los municipios’),
como en su articulado [el artículo 2.2.c) hace de la ‘devolución de competen-
cias a los municipios afectados por el Decreto ley 5/1974, de 24 de agosto, y el
Decreto 3276/1974, de 28 de noviembre’, que lo desarrolló, uno de los ‘instru-
mentos básicos del régimen especial’ creado por la Ley catalana 7/1987].

“La disposición transitoria primera de la Ley 7/1987 regulaba el régimen
urbanístico y competencial aplicable hasta el momento en que se produjera
la aprobación del mencionado plan territorial parcial y los planes generales
de ordenación urbana que, como se ha expuesto, correspondería elaborar y
aprobar inicial y provisionalmente a los ayuntamientos y, en su caso, a las
comarcas. Hasta que llegara ese momento, regirían las determinaciones
urbanísticas del Plan General Metropolitano (apartado 1), si bien, para intro-
ducir una cierta flexibilidad hasta que debiera aplicarse el régimen definitivo
previsto en la Ley 7/1987, se permitiría la aprobación de modificaciones del
Plan General Metropolitano, así como la revisión de su programa de actua-
ción (apartado 3).”

La disposición transitoria primera de la Ley 7/1987 a que se refiere la senten-
cia señala literalmente lo siguiente:

“1. Mentre no seran elaborats els plans d’ordenació a què es refereix l’article
7.4, continua en vigor el Pla General Metropolità, amb les modificacions acor-
dades fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

“2. Les altres competències de planejament, execució i gestió urbanístiques
que corresponen a l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona han d’ésser
exercides directament pels ens locals, d’acord amb la legislació urbanística. A
aquest efecte, es poden adoptar fórmules de col·laboració institucional, espe-
cialment quan l’actuació afecta diversos ens locals.

“3. El que disposa l’apartat 1 s’entén sens perjudici de la possibilitat de modi-
ficar el pla i de revisar el programa d’actuació, si concorren les circumstàncies
legalment establertes. Si la modificació del pla afecta elements amb una inci-
dència territorial limitada a un terme municipal o a una comarca, la iniciativa
correspon també a l’ens local interessat.”

Como subraya el propio Tribunal Constitucional en los FJ 13 y 14 de la sen-
tencia que estamos comentando:

“La limitación durante el período transitorio de las posibilidades de alterar el
Plan general metropolitano a las simples modificaciones del mismo […] trata
de evitar en la medida de lo posible, durante ese tiempo, el nacimiento de
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regulaciones urbanísticas que pudieran resultar contrarias sobrevenidamente
a lo dispuesto por la ordenación territorial que lleve a cabo el futuro Plan
Territorial Parcial; y de asegurar, también en la medida de lo posible, que las
modificaciones de mayor trascendencia del Plan General Metropolitano (las
que afecten al territorio de varias entidades locales) que se aprueben en el
periodo de transitoriedad no comprometan o condicionen, mediante el surgi-
miento de situaciones urbanísticas irreversibles, el ejercicio de la discreciona-
lidad planificadora atribuida a la Administración autonómica para la aproba-
ción del citado plan territorial.

“Este interés, sin duda merecedor de protección, de garantizar la coherencia
entre la ordenación territorial y la urbanística justifica en el régimen transito-
rio –o, por utilizar la terminología que se viene utilizando desde la STC 32/1981,
de 28 de julio, FJ 3, constituye ‘razón suficiente’ para– tanto la atribución a la
Administración autonómica de la iniciativa para modificar el Plan General
Metropolitano cuando la modificación afecte a elementos con trascendencia
supralocal (la atribución de esta competencia y la de la aprobación del Plan
Territorial a la misma Administración favorece la consecución de dicha cohe-
rencia en las decisiones), como las limitaciones que transitoriamente seguirán
afectando a las entidades locales situadas en el ámbito metropolitano, hasta
que se alcance el régimen definitivo.

“14. La fijación de un plazo de duración de este régimen transitorio, esto es,
el establecimiento legal de un término para que la Administración autonómi-
ca apruebe el Plan Territorial Parcial podría, sin duda, valorarse positivamente
desde perspectivas diversas. Pero de la garantía constitucional de la autonomía
local (artículo 137 de la CE) no es posible derivar que sea inconstitucional el
precepto legal que omita esta determinación. Los artículos 6 y 7 de la Ley
7/1987, de 4 de abril, regularon la elaboración y aprobación del Plan Territorial
Parcial en términos de imperativo, aunque no sometido a un preciso término,
para la Administración autonómica. Algo más de tres años más tarde, cuando
se aprobó el Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, el precepto regulador
del período transitorio todavía continuaba vigente, por lo que fue necesario
también refundirlo, en lo que ahora importa, en el precepto cuestionado.
Debe admitirse que este plazo no supera de forma clara el tiempo que razo-
nablemente puede considerase que exige la elaboración y aprobación de un
Plan como el mencionado.

“Tampoco puede excluirse que la prolongación indefinida del período tran-
sitorio por la falta de aprobación del Plan Territorial Parcial llegara a provocar
una situación incompatible con las exigencias de la autonomía local. Pero, en
ese caso, la vulneración del artículo 137 de la CE no sería imputable al texto
legal (que es lo único que puede controlar este Tribunal por la vía de la cues-
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tión de inconstitucionalidad), sino a la inactividad del poder ejecutivo de la
Generalidad, inactividad que podría combatirse por los medios procesales
correspondientes.”

Ésta es, pues, la situación actual, a la espera de la aprobación del anunciado, y
todavía no elaborado y aprobado, Plan Territorial Parcial del ámbito metropolita-
no. Es decir, ausencia de autoridad metropolitana con competencias en materia
de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda e imposibilidad de revisar el
Plan General Metropolitano, que sólo puede ser cambiado mediante modifica-
ciones (a iniciativa autonómica en caso de interés supralocal o a iniciativa muni-
cipal) que, a imagen y semejanza de un patchwork han venido incidiendo sobre
el modelo inicial global establecido hace más de tres décadas.

5.2. La situación actual. El Estatuto de autonomía de Cataluña y las pers-
pectivas legislativas de futuro

Como es conocido, el marco básico estatal referido a las áreas metropolitanas
se encuentra en el artículo 43 de la LBRL, donde son definidas como entidades
locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas
entre cuyos núcleos de población exista vinculaciones económicas y sociales
que hagan necesaria una planificación conjunta y coordinada de determinados
servicios y obras.64

De la lectura del entero artículo 43 de la LBRL se derivan algunas notas carac-
terísticas. En primer lugar, el fuerte grado de “interiorización” autonómica de
regulación del fenómeno metropolitano, como ha señalado la STC 214/1989, de 21
de diciembre. En espera de posibles reformas futuras, el Libro blanco para la
reforma del gobierno local (MAP, 2006) advierte que el debate metropolitano es
en la actualidad uno de los grandes ejes de las políticas locales que requiere
una atención prioritaria por parte de los poderes públicos (página 72).65
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64. “1. Las comunidades autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los ayun-
tamientos y diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante ley, áreas metropolita-
nas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos. 2. Las áreas metropolitanas son entidades
locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de pobla-
ción existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la
coordinación de determinados servicios y obras. 3. La legislación de la comunidad autónoma determina-
rá los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los municipio inte-
grados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos
los municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los
servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.”

65. Se puede consultar este documento en: http://www.map.es/iniciativas/nueva_agenda_territorial/
reforma_gobierno_local/libro_blanco/parrafo/00/document_es/Libro%20Blanco.pdf. (Última consulta
efectuada: 2 de julio de 2007.)
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La segunda nota relevante que se deriva del artículo 43 de la LBRL es la posi-
bilidad de que cada área metropolitana disponga de un régimen jurídico dife-
renciado, de acuerdo con la legislación autonómica.

El EAC es muy parco en su referencia al fenómeno metropolitano. El
artículo 93 se limita a señalar que los demás entes locales supramunicipales
(distintos a los previstos expresamente por el EAC) se fundamentan en la
voluntad de colaboración y asociación de los municipios, y en el reconoci-
miento de las áreas metropolitanas. La creación, la modificación y la supre-
sión, así como el establecimiento del régimen jurídico de estos entes se
regulan por una ley del Parlamento, de acuerdo con lo previsto por este
artículo del EAC.

De la combinación del EAC y de la LBRL se pueden extraer ciertos requisitos
para la creación y regulación de las áreas metropolitanas y una caracterización
de su naturaleza jurídica. 

En primer lugar, la reserva de ley autonómica en esta materia, tanto respecto a la
creación como a su régimen jurídico, con un contenido mínimo (artículo 43.1 y 3). 

En segundo lugar, la concurrencia del hecho o realidad metropolitana, ámbi-
to donde cabe reconocer un amplio margen de apreciación al legislador auto-
nómico (que debiera, sin embargo, basarse en estudios empíricos disponibles
que racionalicen esta decisión y la alejen de la arbitrariedad proscrita consti-
tucionalmente, artículo 9.3 de la CE). 

En tercer lugar, la exigencia procedimental de previa audiencia (hay que
entender que preceptiva pero no vinculante) de la Administración del Estado
y de los municipios y diputaciones provinciales afectadas. 

En cuarto lugar, el requisito de que todos los municipios del área estén
representados en sus órganos de gobierno y la garantía de la participación de
todos en la toma de decisiones (aunque sin ulteriores precisiones sobre los
criterios de representación, a determinar por las leyes autonómicas). 

Finalmente, subrayar que el EAC opta por la dimensión local supramunicipal
de las áreas metropolitanas.

Las áreas metropolitanas permiten una mejor organización del espacio
metropolitano, evitando el “salto de nivel” del escalón local al autonómico y
sin que quepa vulnerar la autonomía municipal. 

Respecto al primer punto, debe notarse que, como ya hemos sostenido,
igual que la existencia de intereses supraautonómicos no implica necesaria-
mente que deba ser estatal, sino que puede ser interautonómico, no todo inte-
rés supralocal debe equipararse con interés autonómico, puesto que puede
ser interlocal, con lo que no siempre la toma de la decisión debe correspon-
der al nivel autonómico, pudiendo residenciarse, en lo que ahora nos intere-
sa, en el área metropolitana. 
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En cuanto al segundo punto, el área metropolitana permite la coordinación
de intereses supralocales sin vulnerar la autonomía local, dado que los muni-
cipios están representados en el órgano de gobierno y participan en la toma
de decisiones, integrándose así los intereses locales con los metropolitanos.

Desde el ámbito de la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda,
las respuestas que se pueden dar al hecho metropolitano no tienen que pasar
necesariamente por una respuesta institucional. Y aun suponiendo que se
adopte ésta, tampoco existe un modelo único, puesto que pueden distinguir-
se, en general, dos modalidades: una primera vinculada al fenómeno asociati-
vo, mediante la constitución de mancomunidades o consorcios o a través de la
realización de convenios metropolitanos; y una segunda dirigida a la creación
de una entidad local específica, con carácter monofuncional o plurifuncional.

Así, desde una perspectiva no institucional, cabe destacar la posible contri-
bución a la regulación del hecho metropolitano mediante el planeamiento
territorial o el urbanístico plurimunicipal, regulado en la legislación urbanísti-
ca.66 En este segundo ámbito, el Plan Territorial Parcial del Alt Pirineu i Arán y el
Plan Director Territorial del Empordà, antes aludidos, prevén en sus títulos V
instrumentos de gestión supramunicipal, entre los que se encuentra la delimi-
tación de ámbitos plurimunicipales que considera idóneos para el estableci-
miento de fórmulas de cooperación (artículos 5.1 en ambos casos).

Desde una perspectiva institucional, vamos a realizar una breve referencia a
las experiencias ya existentes o que se vislumbran en el horizonte jurídico.

5.3. Perspectiva institucional: el ejemplo del nuevo Consorci de l’Habitatge
de l’Àrea Metropolitana

Una primera modalidad institucional de ofrecer una respuesta al hecho metro-
politano es, decíamos, el recurso a fórmulas de tipo asociativo. En el ámbito
metropolitano de Barcelona, ya hemos aludido a la Mancomunidad de
Municipios de Barcelona creada en 1988. Asimismo, debe tenerse en cuenta el
Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona, cuya constitu-
ción y estatutos se aprobaron por GOV/67/2007, de 2 de mayo (DOGC de 11 de
mayo de 2007). Este consorcio está constituido por la mancomunidad antes alu-
dida y la Generalitat, con la finalidad de desarrollar en el ámbito metropolita-
no de Barcelona las funciones, actividades y servicios en materia de vivienda
protegida que la normativa vigente atribuye a los entes consorciados (artículo
2 de los estatutos). Para ello cuenta con una serie de recursos previstos en el
artículo 17 de los estatutos, provenientes tanto de las entidades consorciadas
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66. Para el caso catalán, véase el análisis de PONCE SOLÉ, Juli (2003).
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como de terceros, indicándose que en particular podrá gestionar los fondos,
ayudas y subvenciones previstos en los planes de vivienda del Estado y de la
Generalitat en el área metropolitana de Barcelona.

Pero, desde luego, el fenómeno metropolitano no termina con Barcelona y
su área de influencia. Existen, sin duda, otras partes del territorio catalán
donde pueden detectarse este tipo de realidades. En este sentido, los planes
territoriales publicados en el otoño de 2006 y repetidamente citados prevén
ámbitos territoriales para la cooperación intermunicipal mediante figuras jurí-
dicas que se consideren más convenientes (se alude a mancomunidades, con-
venios o consorcios, como ejemplos). Asimismo, en ambos planes se alude a
la cooperación para la promoción de vivienda de protección pública, señalan-
do que podrán ponerse en común cantidades dinerarias, resultantes de cesio-
nes, o de venta, procedentes de distintos municipios y destinarse a la cons-
trucción de viviendas de protección pública localizada en uno de estos
municipios, adoptando a tal fin la fórmula de cooperación que se considere
más adecuada (título V de ambos planes).

En todo caso, deben ponerse de relieve las dificultades específicas que estas
formas de respuesta institucional basadas en la asociación municipal tienen.
Así, una cierta insuficiencia ante la generalidad de los problemas planteados,
derivada también de su falta de capacidad de planificación vinculante capaz de
racionalizar de modo equilibrado el uso del suelo.

5.4. Perspectiva institucional: gobiernos metropolitanos y ordenación terri-
torial, urbanística y de vivienda

Una segunda respuesta institucional al hecho metropolitano puede basarse en
la creación de una entidad específica. Solución que también encuentra diversos
problemas, entre los que se ha situado históricamente, no en un lugar secunda-
rio, la desconfianza y prevención tanto de los municipios situados en el ámbito
metropolitano como, por arriba, de la comunidad autónoma, como es notorio.
Sin embargo, los problemas metropolitanos están alcanzando tal nivel, por
ejemplo en el ámbito de la vivienda, como expusimos, que la conciencia de la
necesidad de este tipo de respuesta parece estar, finalmente, cristalizando. 

Sólo en el área metropolitana de Barcelona, conviene recordar que la memo-
ria del anteproyecto de ley que acabó convirtiéndose en la Ley 2/2004, de 4 de
junio, de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial,
señalaba que, de acuerdo con datos del Plan Territorial Metropolitano, de las
39.110 ha destinadas a usos residenciales en la Región Metropolitana de
Barcelona, 21.669 están afectadas en diversos grados por déficits de calidad
urbana (el 55% del suelo residencial metropolitano, donde vive la mitad de la
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población de Cataluña), acompañados frecuentemente por “una acusada pro-
blemática social: envejecimiento, bajo nivel de renta, bajo nivel educativo, pér-
dida de población y concentración de grupos con necesidades especiales”,
siendo más grave esta problemática en una serie de barrios que representan
unas 180.000 viviendas y una población de 400.000 habitantes.

En consecuencia, correspondería a una(s) futura(s) ley(es) catalana(s) tomar
una serie de decisiones importantes, en el caso de creación de una o varias
áreas metropolitanas, entre las que se encuentran, por ejemplo, el modo de
representación municipal en el órgano de gobierno o el encaje de las mismas
en el conglomerado institucional ya existente o de nueva creación (veguerías).
Sin embargo, no queremos cerrar este análisis con estas cuestiones generales,
sino retomar el hilo de nuestra exposición relativa a la ordenación del territo-
rio, el urbanismo y la vivienda y la coordinación de intereses locales y supra-
locales con respeto de la autonomía municipal.

En este sentido, queremos llamar la atención de que un cometido típico de
las áreas metropolitanas es la planificación de los usos del suelo, con especial
énfasis en la provisión de vivienda asequible. Parece, pues, que la futura cons-
titución de una o varias áreas metropolitanas debería incorporar este tipo de
competencias, necesarias para garantizar los intereses supralocales metropoli-
tanos implicados.

En esta línea, el Llibre blanc de l’habitatge a Barcelona insiste en la impor-
tancia de la existencia de una autoridad metropolitana reguladora de los usos
del suelo. Este informe ha sido elaborado por el profesor Antón Costas, cate-
drático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, como resultado
de los trabajos de un grupo de expertos formado por quince personas del
mundo académico, empresarial y del sector público, con el apoyo de un grupo
de trabajo integrado por cuatro especialistas en Economía y Sociología.67 A
pesar de que se trata de un estudio centrado en la ciudad de Barcelona, la pági-
na 131 del mismo resalta como uno de los pilares del modelo de vivienda ase-
quible de Barcelona la “ciudad metropolitana”, llamando la atención sobre la
necesidad de “considerar seriamente la urgencia de una autoridad común para
la planificación y gestión de la vivienda, el suelo y la movilidad en el área
metropolitana de Barcelona, donde la solidaridad intermunicipal tenga cabida.
Se sugiere la revisión a fondo del Plan General Metropolitano de 1976 e inclu-
so la creación de un Plan General Metropolitano de Vivienda, en el que cons-
ten, entre otros asuntos, un inventario de las viviendas a construir (tanto libres
como privadas) en función de las necesidades de cada momento.
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67. Consultable en: http://www.bcn.cat/habitatge/ass_lib_bla.shtml. (Última visita efectuada, 18 de junio
de 2007.)
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Por ello, añadimos ya ahora nosotros, es preciso resaltar la necesidad de coor-
dinar la futura creación de áreas metropolitanas con el dispositivo de ordena-
ción territorial y urbanística existente. En la actualidad, de acuerdo con la Ley
23/1983 y la ley de urbanismo vigente en Cataluña, ningún plan territorial puede
ser aprobado por una entidad local e incluso, como subrayamos, los planes
directores urbanísticos ni siquiera posibilitan la aprobación inicial ni provisional
ni, mucho menos, la definitiva, límite legislativo que convendría revisar en el
caso de futuras áreas metropolitanas a constituir por ley. Asimismo, de aprobar-
se el Proyecto de ley del derecho a la vivienda de Cataluña y de impulsarse el
previsto Plan Territorial Parcial de Vivienda, cabría considerar su desarrollo tam-
bién mediante subplanes territoriales y urbanísticos, en los que, de nuevo, debe-
ría preverse el papel de la hipotética futura autoridad metropolitana.

En el ámbito del área metropolitana de Barcelona, es también interesante el
informe titulado Urbanisme, habitatge i cohesió social, elaborado como resul-
tado de la labor de un grupo de trabajo de la comisión de estrategia del Plan
Estratégico Metropolitano de Barcelona.68 El informe es fruto de los trabajos de
dicho grupo, formado por quince miembros provenientes tanto del sector pri-
vado como del público, con perfiles profesionales y experiencia variopinta
(mundo académico –desde distintas especialidades como el Derecho, Socio-
logía o Economía–, sindicatos, empresas privadas y públicas, etc.) y ha sido pre-
sentado en diversos foros, incluyendo en Parlamento de Cataluña.69

Este informe plantea una serie de propuestas (veintinueve en concreto),
entre las que se encuentran algunas referidas al tema que ahora nos ocupa.
Así, se insta a la aprobación del Plan Territorial Parcial del ámbito metropolita-
no de Barcelona, se recomienda la adopción de un sistema específico de pla-
neamiento territorial en materia de vivienda o se sugiere establecer fórmulas
de colaboración entre municipios metropolitanos. Pero queremos ahora, para
finalizar, centrarnos en algunas propuestas más específicas.

Así, por un lado, se alude a la posible constitución futura de una autoridad
metropolitana con competencia en materia de ordenación del territorio, urba-
nismo y vivienda. Asimismo, se sugiere que tras la aprobación del Plan Territorial
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68. El Plan Estratégico Metropolitano se centra en treinta y seis municipios del área metropolitana de
Barcelona, abarcando 628 km2, casi tres millones de habitantes (distribuidos en una media de 4.652 por
km2). Todos los municipios pertenecen a una o más de una serie de entidades (Entidad Metropolitana del
Transporte, de Medio Ambiente y Mancomunidad de Municipios de Barcelona, integrados en la Asocia-
ción del Plan Estratégico Metropolitano, asociación privada sin ánimo de lucro que integra unos tres-
cientos miembros, contando con instituciones privadas y públicas. Puede consultarse el mencionado
informe y más datos sobre lo expuesto en: www. bcn2000.es.

69. En la Comisión de Política Territorial, en comparecencia realizada que puede leerse en el Diario de
Sesiones del Parlamento de Cataluña, Serie C, número 332, del día 19 de abril de 2006.
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Parcial se apruebe un plan director urbanístico o figura similar que afronte los
retos en materia de vivienda asequible no segregada. Sin embargo, es preciso
destacar que, a menos que se produzca una modificación normativa, tal auto-
ridad metropolitana, con el marco jurídico actual, no tendría competencia para
aprobar ese instrumento urbanístico (que vendría, junto con el Plan Territorial
Parcial, a sustituir al Plan General Metropolitano de 1976). Debería tenerse en
cuenta este aspecto en el futuro.

Por otro lado, también se sugieren en el informe la exploración de fórmulas
concretas de compensación intermunicipal que permitan un repartimiento
equilibrado de las necesidades de control del crecimiento urbano y de cons-
trucción de viviendas protegidas, usándose el ejemplo de la posible creación
de fondos de compensación intermunicipal destinados a compensar a deter-
minados municipios gracias a las aportaciones hechas por otros beneficiados
por ciertas actuaciones urbanísticas (por ejemplo, mediante la aportación de
una parte de la cesión de aprovechamiento urbanístico a tal fondo, que podría
adoptar incluso la forma de un patrimonio público metropolitano de suelo, si
la entidad metropolitana tuviera la condición de Administración con compe-
tencias urbanísticas otorgadas por una futura ley, artículos 14 y 153.3 de la Ley
de urbanismo de Cataluña).
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