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Panorama del Derecho Urbanístico
Comparado

1. Dimensión constitucional del Derecho Urbanístico

La adaptación de las instituciones urbanísticas a los nuevos retos del siglo XXI

se está llevando a cabo en la mayoría de los ordenamientos jurídicos euro-
peos. No se asiste a reformas radicales e innovadoras pero sí a una revisión
paulatina del instrumental del pasado que ha quedado desfasado o que pre-
senta síntomas de agotamiento. Por otra parte, hay que tener en cuenta que
toda reforma, y especialmente la de los instrumentos urbanísticos por su
incidencia en el régimen de la propiedad, exige un régimen transitorio pro-
longado y complejo que pugna con la creciente demanda de seguridad jurí-
dica por parte de los ciudadanos. Uno de los posibles frenos al avance refor-
mador puede residir en la paradoja que se da entre la asunción de nuevos y
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ambiciosos cometidos por el planeamiento urbanístico (cohesión social,
desarrollo sostenible, renovación urbana política de la ciudad, satisfacción
del derecho a la vivienda, protección al paisaje, etc.) y los límites estructura-
les y ambientales que presenta siempre la utilización y disponibilidad del
suelo, así como la penuria inmobiliaria y escasez de viviendas disponibles.
Estos límites han acompañado siempre al Derecho Urbanístico en su trayec-
toria histórica, pero en la actual coyuntura tanto a nivel nacional como inter-
nacional presentan una especial gravedad. El presente estudio simplemente
quiere presentar un panorama muy selectivo de los temas objeto de debate
en la actualidad y algunas de las reformas que se están proyectando en el
Derecho Comparado, especialmente en Inglaterra, Francia e Italia, así como
algunos perfiles que se apuntan de un posible Derecho Urbanístico a nivel
europeo con vistas fundamentalmente al proceso que se ha iniciado en
nuestra país con la remisión a las Cortes del Proyecto de ley del suelo.

Aun cuando no es nuestro propósito en la presente ocasión analizar la rica
problemática de la vertiente constitucional del urbanismo y su incidencia en
la estructuración territorial de los poderes públicos, sí merece hacer una
referencia en forma de mero apunte sobre recientes reformas constitucio-
nales que inciden directa o indirectamente en este orden de consideracio-
nes y que, sin duda, van a incidir en el panorama hasta ahora existente. Por
una parte, en la reforma constitucional en Italia de 2001 (modificación del
título V, especialmente el artículo 117 de la Constitución), la materia urba-
nística ha pasado de ser una competencia exclusiva de las regiones a ser una
materia compartida entre el Estado y las regiones bajo la nueva denomina-
ción de gobierno del territorio. Como contraste, el Proyecto de ley de refor-
ma de la Constitución alemana, que va a incidir profundamente en la estruc-
tura federal del Estado apuntando a un sistema más competitivo y de autofi-
nanciación de las competencias de los Länder, transforma el régimen hasta
ahora vigente de competencias concurrentes en materia de urbanismo, trá-
fico inmobiliario y vivienda en un nuevo sistema que configura dichas mate-
rias en gran medida como de competencia exclusiva de los Länder (artículo
74, parágrafos 18 y 19). Vid. Arroyo Gil (2006).

2. Hacia una simplificación y flexibilización de los instrumentos de
planeamiento y gestión urbanísticos

A pesar de las modificaciones introducidas en la década de los noventa en
los instrumentos y documentos urbanísticos heredados de etapas ante-
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riores, tales modificaciones se evidenciaron como insuficientes para
afrontar los nuevos retos sociales y económicos, así como los nuevos
modelos de desarrollo urbano difuso. De esta suerte, se aprecia como
denominador común una necesidad de alterar y flexibilizar el instrumen-
tal del planeamiento urbanístico y, en especial, su régimen jurídico, mate-
rial y procedimental.

A) En Francia, tras el impacto originado por la Ley de solidaridad y de
renovación urbana, de 12 de diciembre de 2000, que introdujo los nuevos
instrumentos de “los esquemas de coherencia territorial, los planes locales
de urbanismo y las cartas municipales”, el cambio electoral da lugar a una
nueva mayoría parlamentaria que promulga en sustitución de la anterior la
Ley 2003-590, de 2 de julio, “urbanisme et habitat”, que manteniendo
dichos documentos los simplifica y revisa eliminando muchas de sus rigi-
deces y facilitando la transición de la anterior normativa a los nuevos
esquemas. Los planes locales de urbanismo experimentan en cuanto a su
contenido y previsiones una gran reducción, pasando de un contenido
reglamentista a uno meramente estratégico al punto que desaparece la
regla de la parcela mínima para la edificación, se aligera la parcelación y los
cambios de uso en las zonas rurales. El régimen de contribución financie-
ra a la creación de nuevas vías urbanas y redes de servicios creados por la
Ley de solidaridad y renovación urbana (a modo, de las cesiones de suelo
como en el Derecho español) son objeto de una mayor concreción y limi-
tación en cuanto a su alcance superficial y contenido. En el orden procedi-
mental, los PADD (Projet d’amenagement et de devoleppement durable),
que constituían un documento normativo del Plan Local, pasa ahora a ser
una simple memoria del mismo. El régimen de revisión del planeamiento,
que constituía uno de los motivos de presentación de recursos judiciales,
se simplifica extraordinariamente en cuanto al planeamiento existente si se
promueve antes de 1 de enero de 2006 y respecto al planeamiento futuro
la revisión y modificación de presupuestos extraordinarios se convierten
en ordinarios, con una duración limitada del procedimiento entre tres y
seis meses. Se distingue entre revisión de urgencia y revisión simplificada,
así como se contempla la posibilidad de remisión a iniciativa del Estado
para salvaguardar los intereses supramunicipales. Los programas de
“zones d’amenagement concerté” (ZAC) preparadas por el municipio no
tienen necesariamente que adaptarse al Plan Local siendo suficiente su
compatibilidad con los Schemas de Cohérence Territorial. El régimen de
licencias y certificado de urbanismo experimenta algunas modificaciones
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en orden a exigencia de implantación de los servicios y se establecen algu-
nas excepciones a su otorgamiento (establecimientos penitenciarios.)

B) Por lo que respecta a Gran Bretaña (Inglaterra), la revisión de la legis-
lación no ha sido menos intensa. Con la llegada al poder de los laboristas
en 1997, no adviene en la materia un cambio significativo, manteniéndose
la vigencia de la Town and Country Planning Act de 1990 de la etapa con-
servadora que ya había introducido importantes rectificaciones al urbanis-
mo de etapas anteriores. Será en el año 2001 cuando se afronta la reforma,
publicándose en diciembre de dicho año el Planning Green Paper, que
anuncia una reforma en profundidad que supere la práctica casuística de
las sucesivas Planning Policy Guidance Notes en aras a una simplificación
de la jerarquía de los documentos urbanísticos en su elaboración y con-
tenido, una mayor eficacia en los procedimientos, especialmente en la
concesión de las licencias urbanísticas y una mejora en la participación de
los ciudadanos. El anuncio de esta reforma suscitó una viva controversia
en el proceso de información pública (más de 16.000 sugerencias) y en el
proceso parlamentario, que a lo largo de tres años de debate ha culmina-
do con la aprobación con fecha 13 de mayo de 2004 de la Planning and
Compulsory Purchasse Act. 

En materia de planeamiento, se adopta la filosofía del planeamiento
estratégico, sustituyéndose a los Structure Plans por los Regional Spatial
Strategy a nivel de cada región, aprobados por unas comisiones ad hoc no
directamente representativas. La función de estos documentos es la de
definir la estrategia del desarrollo de una región o parte de la misma; todo
ello con un carácter muy flexible y con una posibilidad de revisión. A nivel
local se articula una nueva figura de planeamiento denominada Local
Development Documents (también configurados como Local
Development Framework), integrada por una memoria del área afectada
un Local Development Écheme y, en su caso, un Development Plan. Estos
documentos son elaborados a través de un procedimiento muy participa-
tivo y con gran flexibilidad para su revisión tanto para las autoridades
locales como por la intervención de la Adminis tración central representa-
da por el Secretario de Estado. Estos documentos locales se complemen-
tan por una serie de Local Development Orders que inciden sobre los
Planning Permission. Y sobre el proceso de urbanización y edificación,
acelerando su tramitación y al propio tiempo permitiendo modificaciones
y revisiones. En los desarrollos urbanísticos se establece paralelamente
un régimen especial para la implantación de las grandes infraestructuras.
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Se amplían y modifican las llamadas “Simplified Planning Zones” –instru-
mento que se creó en 1986, y desde esta fecha sólo se han desarrollado
trece por no haber alcanzado la aceleración suficiente de proceso de su
tramitación y ejecución.

C) En Italia, todavía no se ha producido una reforma legislativa global sobre
la primera Ley urbanística de 1942, a pesar de que se han sucedido a partir
del año 2000 tres proyectos de ley sobre una nueva Ley general de urbanis-
mo. Es significativo, sin embargo, que la reforma constitucional del año 2001
ha modificado el artículo 117 de la Constitución, configurando al urbanismo
como una materia objeto de competencia concurrente entre el Estado y las
regiones. Ello permite albergar que la más amplia reforma de los instrumen-
tos urbanísticos se generarán en el seno de la legislación regional, cuyos pri-
meros frutos ya se hacen evidentes (las regiones de Véneto –3 de abril de
2004– y de Lombardía –16 de febrero de 2005– han aprobado leyes de gobier-
no del territorio con innovaciones significativas en los instrumentos de pla-
nificación), y ello permitirá probablemente una mas fácil aprobación de una
Ley estatal de principios que haga posible abordar temas impuestos por la
reforma constitucional como los de subsidiaridad, co-planificación o coope-
ración entre las distintas administraciones, participación en el proceso de
planificación de las grandes infraestructuras y arbitrar un sistema de concer-
tación urbanística que propicie acuerdos entre Admi nistración y urbaniza-
dores. Estos temas han sido abordados en los proyectos de ley que hasta el
momento no han superado los trámites parlamentarios. 

Un proyecto de ley de 2004 sobre principios del gobierno del territorio
logró la aprobación de la Cámara de Diputados, pero no alcanzó su aproba-
ción definitiva del Senado después de amplias discusiones. Es de interés
subrayar que la sustitución terminológica y conceptual de urbanismo o
urbanística por gobierno del territorio tiene relevancia en orden a la distri-
bución de competencias entre los distintos entes territoriales (en el nuevo
contexto de las competencias exclusivas, concurrentes y residuales) y en el
ámbito material de esta nueva denominación (en el texto del proyecto de
2005 aprobado por la Cámara de Diputados, en su artículo 2 se definía el
gobierno del territorio como “el conjunto de actividades informativas, regu-
ladoras de programación, localización, y de actuaciones de intervención de
vigilancia y control con el fin de conseguir la tutela y valorización del terri-
torio, de los usos y transformación del territorio, y de la movilidad. Además,
el urbanismo, la vivienda, el paisaje, defensa del suelo y las bellezas natura-
les se acomodarán a los fines y principios”). En el marco de la nueva legisla-
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tura (XVI), a raíz del cambio electoral de 2006, se espera de nuevo afrontar la
aprobación de la nueva ley estatal, habiéndose presentado en la propia sede
de la Cámara de Diputados ya en junio de 2006 una propuesta de iniciativa
social sobre “Principios en materia de planificación del territorio”, que con-
tiene aspectos del máximo interés por cuanto sistematizan distintas materias
contenidas en anteriores documentos legislativos y propuestas de sectores
profesionales y universitarios que serán útiles para la elaboración definitiva
del proyecto de ley por parte del Gobierno. 

–Especial mención merece la aprobación por tercera vez de la condo-
nación o indulto inmobiliario (Condono Edilizio) de los ilícitos urbanísti-
cos (1985, 1984) y ahora con el decreto-ley en ejecución de la Ley de pre-
supuestos del año 2004 por la realización de obras sin licencia antes de 31
de marzo de 2003 o por construcciones abusivas. La legalización compor-
ta la imposición de una fuerte multa que percibe el Estado y posterior-
mente redistribuye a los municipios como forma de financiación de los
presupuestos de urbanismo, si bien para muchos municipios ha supues-
to una carga por haber tenido que proceder a la realización de obras de
urbanización en las zonas de construcciones ilegales.

3. La coordinación y las relaciones entre la planificación territorial y
urbanismo; la problemática del desarrollo sostenible

Las relaciones entre la planificación regional o territorial y la ordenación
urbanística a nivel municipal o supramunicipal sigue constituyendo uno de
los puntos clave del Derecho Urbanístico, agravado por la presencia de una
planificación sectorial exigida por el incremento de las infraestructuras
territoriales generadas por el modelo de desarrollo urbano difuso (Gridauh
núm. 15 2006). Ahora bien, este régimen de coordinación ya no pretende
articularse a base de modelos de planificación rígida y jerárquica entre
ambas instancias, por cuanto tienen una incidencia negativa por su rigidez
y complejidad de revisión en los desarrollos urbanos en materia de suelo y
vivienda. El examen de la nueva legislación inglesa de 2004 y francesa de
2003 anteriormente analizada sustituyen los clásicos planes territoriales por
simples esquemas flexibles respecto a los cuales a los instrumentos urba-
nísticos se les exige simplemente un determinado grado de coherencia y
no de vinculación total. Este mismo proceso de simplificación se observa en
la mayoría de leyes de planificación territorial en Italia, que en sustitución
del planeamiento pretenden articular un gobierno o gobernanza del terri-
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torio (expresión esta última incorporada a la legislación urbanística autonó-
mica española por la Ley de la Comunidad Valenciana 4/2004, de 30 de junio,
de ordenación del territorio y protección del paisaje. Título V, artículo 89-
100. Gobernanza del territorio y del paisaje).

La vinculación del planeamiento territorial con el medio ambiente se
apoya en el concepto de desarrollo sostenible, que informa todo el con-
tenido de la planificación territorial y urbanística. La complejidad de la
filosofía del desarrollo sostenible es especialmente visible en la remode-
lación y desarrollo de los ámbitos urbanos. En el ámbito de la naturaleza
y el paisaje, dicho concepto parece ofrecer un tratamiento técnico más
avanzado y una experiencia más sólida. El desarrollo rural y la ordenación
rural demandan también nuevos instrumentos en comparación con las
áreas rurales y periurbanas. En Francia, en 2004 se ha aprobado la Ley de
developement des territoires ruraux, que contiene innovaciones intere-
santes. A este respecto tiene que tenerse muy en cuenta el Reglamento CE
núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005 (DOUE de 21 de
octubre de 2005), por el que se aprueba la ayuda rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para el período 2007-2013, que exige
a los distintos países la elaboración de planes estratégicos nacionales y
programas de desarrollo rural sobre las bases de unas directrices estraté-
gicas comunitarias. La mayoría de estas directrices afectan a cuestiones
medioambientales, paisajísticas y de urbanismo rural. En nuestro país, el
Ministerio de Agricultura ha anunciado ya que se está elaborando un pro-
yecto de ley sobre orientación agrícola y de desarrollo rural en la que se
contemplan cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, el
espacio rural y urbanismo rural (Bassols Coma, 2006).

4. Recuperación del urbanismo metropolitano

En directa relación con la anterior cuestión, tras un prolongado período
de eclipse del planeamiento y la gestión metropolitana se asiste en el
panorama actual a un renacimiento del urbanismo metropolitano. A este
respecto destaca la Greater London Authority Act de 1999, que atribuye al
Alcalde de Londres importantes funciones en el impulso del desarrollo
urbano sobre la base de “special development estrategics”. Asimismo, el
“Schema directeur de la region d’Île-de-France”, adoptado en 1994, ofrece
también un ejemplo a tener en cuenta. En Italia, las áreas metropolitanas
han tenido su reconocimiento en la legislación de régimen local.
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5. Urbanismo al servicio del derecho a la vivienda: prioridad por la
renovación y rehabilitación urbana

A) Inglaterra ha sido uno de los primeros países en afrontar la problemáti-
ca de las consecuencias de la crisis urbana, tanto en el orden económico
como en el de la vivienda y su rehabilitación. La etapa Thatcher aportó la
Inner Urban Areas Act de 1978, complementada con una serie de medidas
como las “Enterprise Zones”, “Simplified Planning Zones” o las “Ur ban De -
ve lop ment Corporations”, que han señalado una determinada orientación
en el tratamiento de la renovación urbana. Dichos instrumentos siguen per-
maneciendo incluso en la etapa laborista con algunos retoques y comple-
mentos en la legislación de vivienda e incluso en la ya referida ley de 2004.
La preocupación por la vivienda digna y la rehabilitación de los centros
urbanos a fin de evitar la exclusión social (Ponce Solé, 2006), la margina-
ción y la segregación y atender al objetivo de la cohesión social (“mixité
social”) ha tenido en Francia una amplía repercusión desde el principio de
la década de los noventa, culminando con la interesante Ley de 13 de
diciembre de 2003 sobre solidaridad y renovación urbana (SRU). El cam-
bio en la composición política del Gobierno ha impuesto una revisión de
dicha norma, intentando paliar alguna de las incertidumbres que la misma
había generado por las innovaciones tan radicales que la misma había sus-
citado. Con estos propósitos se ha dictado la Ley 2003-710, de 1 de agosto
de 2003, de la Loi d’Orientation et de Programniation pour la Ville et la
Renovation Urbaine, acompañada de un interesante anexo sobre los obje-
tivos e indicadores de la política de la ciudad en el ámbito nacional. Como
primera medida se prevé la determinación en todo el territorio nacional
de unas zonas sensibles cuya delimitación corre a cargo de las autorida-
des locales, a las que por un período de cinco años se les aplicarán unos
programas de acción para atender a los siguientes objetivos: reducción
del paro; desarrollo económico; diversificación y mejora de la vivienda;
reestructuración y rehabilitación de espacios y equipamientos colectivos,
reestructuración de espacios comerciales; mejora de los servicios públi-
cos y de acceso al sistema educativo y sanitario, formación profesional,
acompañamiento social y reestablecimiento de la tranquilidad y de la
seguridad pública. La ejecución de estos programas se someterá a eva-
luación periódica, constituyéndose a tal efecto un observatorio nacional
de zonas urbanas sensibles. Como pieza complementaria de gran calado
se articula un programa nacional de renovación urbana que pretende
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reestructurar sobre la base de los objetivos de la mezcla o diversificación
social (“mixité social”) y el desarrollo sostenible los barrios de las zonas
urbanas sensibles sobre la base de operaciones de ejecución urbanística,
rehabilitación, residencialización, demolición y producción de nuevas
viviendas, creación y reestructuración de los equipamientos colectivos,
reorganización del espacio para actividades económicas y comerciales y
demás acciones concurrentes sobre la renovación urbana.

Para el período 2004-2008, se prevé la oferta nueva de 200.000 alojamien-
tos sociales mediante el fomento de la puesta en el mercado de las vivien-
das vacías, bien con la producción de nuevas viviendas sociales en las zonas
urbanas sensibles. Análogamente, se prevé en dicho período la rehabilita-
ción de 200.000 viviendas y la demolición del mismo número de alojamien-
tos. Para el cumplimiento de este ambicioso programa, se crea la Agencia
Nacional para la Renovación Urbana, como organismo público de carácter
industrial y comercial, en cuyo consejo de administración participan repre-
sentantes del Estado, de los municipios, Unión Nacional de la Federación
de Organismos HLM (Habitations à loyer moderé), cajas de ahorros y per-
sonas cualificadas en el sector. Paralelamente, se adoptan medidas de refor-
zamiento de las Zonas Francas Urbanas (ZFU), de desarrollo económico de
los barrios prioritarios y reforzamiento de los organismos HLM.

El proceso de una reforma urbanística vinculada a la satisfacción del dere-
cho a la vivienda ha tenido su última y máxima expresión en la Ley 2006-872,
de 13 de julio, “Portan Engagement National pour le Logement”, rúbrica
que, como ha señalado Y. Jegouzo, 2006, p. 1534, revela un espíritu marcial
y combativo a efectos de provocar una auténtica movilización de la Nación
a favor de la vivienda o más exactamente de quienes carecen de vivienda o
viven en viviendas inadecuadas o insalubres. De la importancia de esta ley
y del debate parlamentario que suscitó nos da idea el hecho de que el pro-
yecto aprobado por el Gobierno tan sólo contenía 11 artículos, mientras
que el texto final alcanzaría 112 artículos. La Ley presenta un autentico tra-
tamiento integral de medidas que afectan a una pluralidad de cuestiones
que se agrupan en tres bloques: el título I, relativo a los aspectos urbanísti-
cos y de política del suelo; el título II, sobre el acceso a la vivienda, en el que
se afrontan importantes medidas en materia de arrendamientos sociales,
reforzamiento de la “mixité social”, pero también un impulso a favor del
acceso a la propiedad de la vivienda, tanto libre como social (por cierto, que
en el debate parlamentario sobre vivienda en propiedad reiteradamente se
aludió al modelo español como modelo a imitar); por último, el título III
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(artículos 79 a 113) contiene una batería muy interesante de materias, bajo
la rúbrica de vivienda y cohesión social (financiación de la construcción;
prevención de riesgos naturales; seguridad de las instalaciones eléctricas
interiores, renovación de inmuebles, venta de inmuebles con fines de
renovación; relaciones entre arrendadores y arrendatarios; lucha contra la
vivienda indigna, etc.), así como un nuevo régimen jurídico de protección
de la legalidad urbanística de las licencias urbanísticas y su control judicial.

Entre las medidas de carácter urbanístico o de política del suelo en rela-
ción con la referida Ley de 2006, merecen destacarse: señalamiento de
perímetros para la construcción de viviendas en los suelos públicos de las
distintas administraciones públicas, previa la correspondiente calificación
estatal de interés público para su ejecución (medida que ha recibido algu-
nas críticas por implicar una reaparición del Estado en la gestión urbanís-
tica después de un largo período de descentralización. Lebreton, 2006, p.
1540 y ss.); obligación de todas las comunidades de municipios de más de
50.000 habitantes (de las que forme parte al menos un municipio de 15.000
habitantes), comunidades de aglomeraciones y urbanas, de elaborar un
programa de vivienda que deberá ser evaluado cada tres años en un deba-
te público ante cada corporación municipal; un derecho de prioridad a
favor de los municipios para la adquisición de inmuebles o parte de los
mismos propiedad del Estado y de sus organismos públicos; y en especial
la nueva técnica derivada de la delimitación en los planes de efectuar
reservas de terrenos para la construcción de viviendas sociales, en pro-
piedad o arrendamiento, para asegurar la “mixité social”, ofreciendo al
propietario de los terrenos la opción entre solicitar su expropiación en el
plazo de dos años o bien asumir esta carga u obligación con un incre-
mento o mejora del aprovechamiento urbanístico hasta el límite del cin-
cuenta por ciento respecto al previsto en el planeamiento (esta opción
sólo podrá efectuarse hasta el año 2010).

B) En un ámbito más modesto, el Texto refundido de la legislación ita-
liana de la vivienda ha adoptado una serie de medidas de flexibilización
en la concesión de las licencias de obras para favorecer la rehabilitación de
las viviendas y modificación interior de alturas y volúmenes de las vivien-
das en los centros urbanos. Como concreción de la nueva política de
vivienda, debe citarse la Ley de 2 de agosto de 2004, de delegación al
Gobierno para la tutela de los derechos patrimoniales de los adquirentes
de viviendas en construcción, por la que se crea un fondo de solidaridad
por los posibles fallos en la percepción de cantidades a cuenta.
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C) En Gran Bretaña (Inglaterra), a partir de los años noventa se impone a
los promotores la obligación de realizar una proporción (como máximo un
veinticinco por ciento) de viviendas a precio asequible en todo proyecto de
más de diez viviendas, correspondiendo a los ayuntamientos la determina-
ción de cómo se lleva a cabo este objetivo. La materialización de este obje-
tivo se lleva a cabo por un acuerdo o convenio (Section 106 planning obliga -
tion) entre promotor y municipio que define el número y modalidades de su
disponibilidad. Estos “planning obligation”, base del urbanismo negociado,
han sido objeto de críticas por sus efectos perversos junto con la negocia-
ción de la implantación de las infraestructuras. Los promotores lo conciben
como un impuesto sobre la promoción inmobiliaria. La nueva Ley de 2004,
Planning and Compulsory Purchase Act, prevé la transformación de estas
“planning contributions” en un sistema de tasas en virtud de un reglamento
que hasta la fecha todavía no ha sido dictado. 

6. La concertación y a la participación ciudadana en la planificación
y gestión urbanística

Constituye un rasgo común a los ordenamientos jurídicos examinados la
apelación a las técnicas concertadas o convencionales en la formulación y
en especial en la ejecución y gestión de los instrumentos de planeamien-
to urbanístico. Los llamados convenios o convenciones urbanísticas se
generalizan como medida para agilizar la ejecución ante la urgencia de los
desarrollos urbanísticos a cargo de los promotores privados. En compen-
sación a la flexibilidad anteriormente destacada y a la apelación a las téc-
nicas convencionales, se hace preciso un incremento de la participación
en la elaboración de los documentos de urbanismo sobre la base no tanto
de una participación reivindicativa sino de matriz eminentemente de cola-
boración entre los actores públicos y privados. Este nuevo sentido de la
participación ha sido formulado por P. Healey (Collaborative planning.
Schaping places in fragmented societies, Londres, 1997), y sus conclusio-
nes se han intentado incorporar a la reforma inglesa de 2004 anterior-
mente comentada.

En efecto, en la Planning and Compulsory Purchase Act de 2004 se ha
articulado un procedimiento de elaboración del planeamiento sobre las
siguientes etapas: el municipio elabora su “Local development scheme”,
es decir, a modo de un avance de planeamiento. A continuación, elabora-
rá un “statements of community involvements” para exponer las fórmulas
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de colaboración y participación de los privados, y las asociaciones partici-
parán en la elaboración de los documentos definitivos. En el proyecto de
planeamiento urbanístico –debe recordarse que el sistema es meramente
indicativo– deberán hacer una referencia a las condiciones sociales, eco-
nómicas, ambientales y demográficas de su territorio. Una vez elabora-
dos, los documentos previos se someten a una “examination in public”,
presidida por un inspector que dirige el proceso deliberativo, que abarca
desde el examen de documentos hasta mesas redondas para debatir y
contrastar aspectos de los documentos o encuestas, y reuniones con los
redactores de los documentos de planeamiento. El inspector finalmente
redacta un informe cuyas conclusiones son obligatorias para el municipio
en el momento de aprobarse el plan. Así mismo, el municipio debe ela-
borar anualmente un informe para verificar en qué medida los objetivos
del planeamiento han sido cumplidos (P. Booth, 2006, p. 257).

La participación de los ciudadanos en los procedimientos de elabora-
ción de los documentos de planificación son una de las manifestaciones
más relevantes de la democracia local. Este derecho de participación se
ha visto reforzado con ocasión de la implantación de las evaluaciones
estratégicas ambientales de los documentos de planificación urbanística,
al punto que la Conferencia de Aarhus de 1998 ha afirmado como uno de
los puntos capitales que “no existe una participación efectiva y eficaz sin
una buena información previa”. La Directiva europea 2003/4, de 28 de
enero de 2003, ha regulado el acceso al público de la información en
materia ambiental que ha sido desarrollada en los diversos países euro-
peos y que en España ha sido finalmente transpuesta en 2006.

7. Hacia unos principios de Derecho Urbanístico a nivel europeo

Pese a que el territorio de la Unión Europea es un espacio de la más alta
urbanización y con un sistema de ciudades estructurado y con una inme-
morial tradición urbanizadora, no existe propiamente una política urbana
europea propiamente dicha en contraposición, como ocurre con la agri-
cultura (PAC). Y ello porque en los Tratados de la Unión no se contemplan
las competencias en materia de urbanismo. La articulación de esta políti-
ca urbana europea si adquiriera un grado de formalización importante
podría constituir la base para un Derecho común urbanístico europeo a
nivel de principios y de armonización de algunos aspectos o ámbitos de
la legislación urbanística, tales como el derecho de propiedad del suelo o las
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valoraciones en materia de expropiación urbanística. No obstante, cabe
constatar la existencia de algunos indicios o aproximaciones que permi-
ten vislumbrar a medio plazo la emergencia de un ordenamiento urbanís-
tico europeo. A tal efecto, en términos puramente informativos podemos
destacar selectivamente algunos de ellos en el orden estrictamente jurídi-
co y en el de la política urbanística que pueden cristalizar en su día en ins-
tituciones urbanísticas.

(i) La nueva Carta de Atenas de 2003, formulada por el Consejo Europeo
de Urbanistas, aprobada en Lisboa el 20 de noviembre de 2003. Se trata de
un documento redactado por técnicos urbanistas que aspira a recordar la
famosa Carta de Atenas de 1933, documento que, como es sabido, codifi-
có los principios del urbanismo funcionalista que tanta importancia ha
tenido en transposición a las legislaciones urbanísticas europeas de los
años cuarenta a sesenta del siglo XX. Pues bien, la nueva Carta pretende
ofrecer una visión de futuro del urbanismo del siglo XXI sobre la base de
la ciudad coherente en el orden temporal, social, económico y ambiental,
todo ello sobre la base de un modelo policéntrico y de aprovechamiento
de las ventajas competitivas de las ciudades que permita afrontar los cam-
bios urbanos y los desafíos tecnológicos.

(ii) El Foro Europeo de la Vivienda, integrado por los ministros europeos
sobre la Vivienda, Urbanismo y Arquitectura. La misión principal de este
Foro con reuniones periódicas es estructurar una política interactiva entre
los distintos países para coordinar sus políticas y reglamentaciones en
materia de vivienda social y de erradicación de la segregación. Además,
debe recordarse que en la Cumbre de Niza de diciembre de 2003 se prevé
por la Unión Europea la implantación de un programa de acción pública
destinado a erradicar “la vivienda indigna”.

(iii) Estrategia Territorial Europea (ETE). Este documento pretende sentar
las bases de un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo,
como documento marco orientativo para las políticas sectoriales europeas
y su influencia en el modelo de desarrollo urbano. Esta estrategia ha sido
elaborada por los ministros europeos de Ordenación del Territorio, que
vienen celebrando distintas reuniones desde 1993.

(iv) Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Precisamente en base al protocolo adicional núm. 1 de 1952, el artículo 6
del mismo relativo derecho de propiedad, la regulación de la expropia-
ción forzosa y reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el
interés general se ha formado una auténtica jurisprudencia urbanística a
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nivel europeo sobre temas claves como indemnizaciones por limitacio-
nes urbanísticas, justiprecios expropiatorios, derecho de reversión,
expropiación y derechos de tanteo y retracto, al punto que la doctrina
francesa (Dossier AJDA, 2003) se ha planteado la cuestión sobre si dicha
jurisprudencia no cuestiona los principios informadores del Derecho
Urbanístico clásico.

(v) Proyecto de Constitución para Europa (2003). En el texto constitucio-
nal se contienen una serie de preceptos relevantes al respecto: reconoci-
miento de la autonomía local y regional (artículo 5), desarrollo sostenible
(artículo 5), cohesión social y territorial (artículo 3 y 13) como competen-
cia compartida, medio ambiente como competencia compartida entre la
Unión y los estados. En la parte 11, sobre la Carta de los Derechos
Fundamentales, se contienen dos preceptos claves para esta construcción
de un Derecho Urbanístico europeo: el artículo 11.17, sobre el reconoci-
miento de la propiedad de los bienes; la expropiación por utilidad publi-
ca y “a cambio en un tiempo razonable de una justa indemnización por su
pérdida”. Al mismo tiempo, “el uso de los bienes podrá regularse por ley
en la medida que resulte necesario para el interés general”, aportación
substancialista al derecho de propiedad. El artículo II.34 proclama con el
fin de combatir la exclusión social reconocer el derecho a unas ayudas
sociales y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a
todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las
modalidades establecidas por el derecho de la Unión y la legislación y
prácticas nacionales (Bassols Coma, 2005).

(vi) Finalmente, no debe olvidarse la vinculación de la legislación de
contratos de las administraciones publicas (cuyos procesos de prepara-
ción y selección de contratistas están armonizados a nivel europeo) con
la realización de las obras de urbanización. La investigación que ha lleva-
do a cabo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en relación
con la figura del urbanizador de la legislación valenciana ha incidido de
tal manera que la nueva Ley urbanística de esta comunidad autónoma (Ley
16/2005) ha introducido importantes innovaciones y ha declarado para la
mayoría de los supuestos la incompatibilidad entre la figura del urbaniza-
dor y el contratista de las obras de urbanización. Vid. B.-F. Malera (2006) y
O. Bouazza (2006).
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