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E l pasado 30 de mayo fue presentado, en la 
Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y 

Suelo, el Anteproyecto de Ley de Medidas 
Administrativas y Procesales para tratar de reforzar la 
seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territo-
rial y urbanística. 

En particular, el Anteproyecto aborda una de las 
cuestiones que más debate 
ha generado en los últimos 
años en la esfera urbanística: 
la frecuente declaración de 
nulidad de los planes genera-
les de ordenación urbana 
municipal (PGOU), por parte 
de nuestros tribunales. 

La transversalidad de la materia urbanística hace que los procedi-
mientos de aprobación de los PGOU sean generalmente largos y com-
plejos, requiriendo el pronunciamiento de diferentes administraciones 
públicas, con competencia sectorial y territorial, para garantizar la via-
bilidad del modelo urbanístico propuesto, habida cuenta de la irremisi-
ble incidencia de los desarrollos urbanísticos en su entorno. 

A mayor abundamiento, el hecho de que las Comunidades 
Autónomas ostenten la competencia exclusiva en materia de urbanis-
mo y ordenación del territorio hace que, en muchas ocasiones, varíe 
sustancialmente la tramitación de los PGOU según la legislación que le 
resulte aplicable, requiriendo una mayor precisión en su tramitación. 

Y, todo ello, teniendo en cuenta que, conforme a la legislación admi-
nistrativa actual, la vulneración del procedimiento legalmente esta-
blecido para la aprobación de un PGOU constituye una causa de nuli-
dad de dicho instrumento urbanístico. Por este motivo, en los últimos 
años hemos asistido a recurrentes declaraciones de nulidad de PGOU en toda la geografía españo-
la por considerar que el modelo territorial propuesto no incorporaba todos los informes y justifica-
ciones que resultaban necesarias.  

Esta situación es altamente relevante en la práctica urbanística, ya que la declaración de nuli-
dad de un PGOU tiene los mismos efectos que si dicho PGOU nunca hubiera existido. En particu-
lar, en la última década, se ha declarado la nulidad de más de veinte PGOU, lo que ha conlleva-
do un impacto directo y real en la sociedad, como por ejemplo: 

La entrada en vigor, de manera automática, de los instrumentos urbanísticos precedentes, 
cuyo contenido es habitual que no concuerde ni sea coherente con la realidad actual del munici-
pio, dado que se trata de PGOU o normas subsidiarias de hace varias décadas y que, por lo tanto, 
ni responden a las necesidades actuales del municipio ni permiten un crecimiento ordenado del 

mismo. 
La generación de numerosas situaciones de fuera de ordenación de inmuebles que obtuvie-

ron las preceptivas licencias para su ejecución al amparo de los PGOU declarados nulos y que, 
sin embargo, no estaban reconocidos en los instrumentos urbanísticos previos, motivo por el que 
se quedan sin la debida cobertura jurídico-urbanística, dificultando su reforma, ampliación y/o 
adaptación, con el consiguiente perjuicio para su desarrollo y valor. 

La eventual responsabilidad patrimonial de la administración, obligada a resarcir en muchas 
ocasiones por los perjuicios generados derivados de, en su caso, una 
incorrecta tramitación de los PGOUs declarados nulos. 

La necesidad de tramitar nuevos PGOU, a la mayor brevedad posi-
ble, para recobrar la “normalidad urbanística” de los municipios, con el 
consiguiente esfuerzo administrativo y la inseguridad en la ciudadanía 
hasta que se produce la aprobación definitiva de la nueva ordenación 
urbanística,  que puede tardar un periodo aproximado de cuatro años. 

Las anteriores contingencias ponen de manifiesto la necesidad de 
una reflexión profunda sobre las posibles soluciones para dotar al terri-
torio de un marco urbanístico más sólido y estable, con la consiguiente 
seguridad jurídica para administraciones públicas, operadores y ciuda-
danos. 

En este sentido, el Anteproyecto plantea una serie de medidas admi-
nistrativas y procesales basadas en una mayor aplicación del principio 
de proporcionalidad, entre las que destacan las siguientes:  

(i) Fijación de un límite temporal de cuatro años para la impugnación 
de PGOUs, de tal forma que se procure una mayor estabilidad de la nor-
mativa urbanística. 

(ii) Permitiendo la subsa-
nación de las eventuales 
deficiencias que puedan ser 
detectadas con posterioridad 
a la aprobación de los PGOU 

sin que ello conlleve su nulidad, salvo casos extremos 
en los que no puedan ser objeto de subsanación y/o 
convalidación. 

Por todo ello, a nuestro entender, el Anteproyecto 
representa una oportunidad para dar respuesta a esta 
problemática de la ordenación urbanística, en aras al 
interés general, esperando que su tramitación parla-
mentaria continúe, culminando con la aprobación de la 
Ley de Medidas Administrativas y Procesales para 
reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordena-
ción territorial.
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El pasado 30 de mayo fue presentado, en la Conferencia 
Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, el Anteproyecto 
de Ley de Medidas Administrativas y Procesales (el 
“Anteproyecto”) para tratar de reforzar la seguridad jurídi-
ca en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística. 
En particular, el Anteproyecto aborda una de las cuestio-
nes que más debate ha generado en los últimos años en la 
esfera urbanística: la frecuente declaración de nulidad de 
los planes generales de ordenación urbana municipal 
(PGOU), por parte de nuestros tribunales. La transversali-
dad de la materia urbanística hace que los procedimientos 
de aprobación de los PGOU sean generalmente largos.

En este sentido, el Anteproyecto Anteproyecto de Ley de 
Medidas Administrativas y Procesales  plantea una serie 

de medidas administrativas y procesales basadas en una 
mayor aplicación del principio de proporcionalidad, entre 
las que destacan las siguientes:  (i) Fijación de un límite 

temporal de cuatro años para la impugnación de PGOU, de 
tal forma que se procure una mayor estabilidad de la nor-
mativa urbanística. (ii) Permitiendo la subsanación de las 

eventuales deficiencias que puedan ser detectadas con 
posterioridad a la aprobación de los PGOUs sin que ello 
conlleve su nulidad, salvo casos extremos en los que no 

puedan ser objeto de subsanación y/o convalidación.
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