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MADRID. APROBACIÓN DEFINITIVA DE MADRID NUEVO NORTE 

Alberto Ibort Franch y Beatriz Álvarez Mallo ∙ Socio y Abogada 

Este 25 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado 
definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 
correspondiente a la “Operación Chamartín” – actualmente denominada “Madrid Nuevo Norte” – 
(el “PGOUM-97” y “Madrid Nuevo Norte”; Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid “BOCM” nº 
75 de 27 de marzo de 2020).  

En este sentido, como ya advertimos en nuestra Newsletter de septiembre de 2019, con motivo de 
la aprobación provisional de Madrid Nuevo Norte, hay que resaltar las principales características 
de este desarrollo urbanístico que, sin duda, va a transformar la ciudad de Madrid. 

En síntesis, Madrid Nuevo Norte afectará a 3.356.196 m2 de suelo, y conllevará la construcción de 
10.500 viviendas, equipamientos públicos, espacios cívicos, redes de transporte accesibles (e.g. 
nuevos intercambiadores, estaciones de Metro, Cercanías, Bus Prioritario, etc.), infraestructuras, 
13 km de carril bici, un Parque Central, etc. 

 Fuente: Plano de situación Madrid Nuevo Norte (Web Ayuntamiento de Madrid). 

En cuanto al contenido definitivo, hay que destacar lo siguiente: 

1. Ámbitos de actuación urbanística

(i) APR.05.10. Estación de Chamartín.

(ii) APE.05.30. Centro de Negocios Chamartín.

(iii) APE.08.20. Malmea-San Roque-Tres Olivos.

(iv) APE.08.21. Las Tablas Oeste.
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2. Principales usos previstos 
 
(i) Redes públicas. 

 
(ii) Residencial. 

 
(iii) Terciario (actividades económicas comerciales y oficinas). 

 
3. Plazos generales para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en cada ámbito  

 
ACCIÓN PLAZO 

FORMALIZACIÓN MARCO DE COLABORACIÓN 
Y COORDINACIÓN 

6 meses desde la aprobación definitiva de la ordenación 
pormenorizada 

FORMALIZACIÓN DE LA INICIATIVA 12 meses desde la aprobación definitiva de la ordenación 
pormenorizada 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN 

24 meses desde la constitución de la Junta de Compensación 
siempre que hubieran sido expropiados los suelos de los 
propietarios en su caso no adheridos a ella 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN 

24 meses desde la constitución de la Junta de Compensación 

INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Las obras se iniciarán en el plazo máximo de 18 meses desde la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 
 
El plazo máximo de ejecución estará de acuerdo con el Plan de 
Etapas que se establezca en el Proyecto de Urbanización. 

INICIO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN Las obras de edificación se iniciarán en el plazo máximo de 2 
años desde la autorización de la ejecución simultánea o desde 
que sea suscrita el acta de recepción de la obra de 
urbanización. 

Fuente: Documentación de ordenación pormenorizada (Web Ayuntamiento de Madrid). 
 

En cuanto a la forma, no obstante, es importante señalar que la aprobación definitiva de Madrid 
Nuevo Norte está condicionada al cumplimiento de una serie de modificaciones que se exponen 
brevemente a continuación: 
 
1. Modificaciones de carácter general 

 
(i) Sobre la Memoria General, las Fichas de las Áreas Homogéneas (e.g. cuantificación de 

redes públicas actuales y previstas), las Fichas de los Ámbitos de Actuación (e.g. 
cuantificación de suelo público actual y redes públicas previstas), corrección de errores 
materiales (e.g. aspectos económicos de la operación), Fichas de Condiciones de los 
edificios catalogados actualizadas, etc.  

 
2. Modificaciones de carácter pormenorizado 
 

(i) APR 05.10 Estación de Chamartín: sobre usos globales y pormenorizados, cesiones, 
reservas de suelo para redes supramunicipales, imprecisiones del Estudio Económico 
Financiero, etc. 
 

(ii) APE 05.31 Centro de Negocios: sobre los usos cualificados, espacios libres públicos 
arbolados, afecciones de las distintas infraestructuras, planos, etc.  
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(iii) APE 08.20 Malmea-San Roque-Tres Olivos: sobre los usos cualificados, suelo público 

existente y redes públicas previstas, carácter normativo y desglose del Plan de 
Movilidad, definición y alcance de usos (e.g. terciario - oficina y terciario - comercial), 
etc. 
 

(iv) APE 08.21 Las Tablas Oeste: sobre los usos cualificados, discrepancias en cuanto a 
estándares de cesión para red de equipamiento local, usos y tipologías de viviendas de 
la Memoria, etc. 
 

(v) Otras modificaciones sobre suelos urbanos consolidados ya ordenados excluidos de los 
ámbitos de Actuación anteriores. 

 
3. Cumplimiento de los informes 
 

(i) Será necesario cumplir con las determinaciones y condiciones legales señaladas en los 
informes sectoriales emitidos, incluyendo los posteriores a la aprobación provisional. 
En concreto, los siguientes:  

 
 Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Sostenibilidad (10 de marzo de 2020). 
 

 Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad emitido para la Declaración 
Ambiental Estratégica (18 de mayo de 2019). 

 
 Dirección General de Tributos (18 de febrero de 2020) y Dirección General de 

Presupuestos (21 de febrero de 2020), ambas de la Consejería de Hacienda y 
Función Pública. 

 
 Canal de Isabel II. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad (29 de abril de 2019 y 20 de noviembre de 2019). 
 

 Ministerio de Fomento. ADIF (10 de mayo de 2019). 
 

 Consorcio Regional de Transportes de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras (10 de abril de 2019). 

 
 Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad (30 de octubre de 2019). 
 

 Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda y 
Administración Local (14 de noviembre de 2019). 

 
 Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y 

Juventud (20 de enero de 2020). 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, una vez se cumplan las modificaciones expuestas, 
la Comunidad de Madrid tendrá que dar su conformidad, tras lo que el Ayuntamiento publicará el 
contenido íntegro de nuevo en el BOCM.  
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Expuesto lo anterior, cabe concluir que una vez aprobado definitivamente el contenido de Madrid 
Nuevo Norte para hacer realidad este proyecto de regeneración urbana, corresponde continuar 
con el trabajo pormenorizado para dar cumplimiento a los requerimientos y condiciones 
establecidas en la aprobación definitiva, así como los propios de la ejecución del planeamiento 
urbanístico para dotar a la ciudad de Madrid de un centro de negocios y áreas residenciales con 
un mix de usos de calidad y excepcionales zonas verdes, que esperemos se convierta en un 
referente europeo a nivel urbano. 
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ANDALUCÍA. ENTRA EN VIGOR EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE TORREMOLINOS 

 
Álvaro Fernández-Novel Rodríguez ∙ Abogado 
 
El pasado 11 de enero de 2020, tuvo lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación de Torremolinos (el “PGOU”) 
por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, produciéndose de este modo su entrada en vigor. 
 
La publicación del nuevo PGOU es el resultado de un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento 
de Torremolinos hace más de diez años, y que ha experimentado diversas fases y cambios en su 
contenido a lo largo de su tramitación, incluyendo varias aprobaciones provisionales y una 
aprobación definitiva con carácter parcial.  
 
En este sentido, cabe tener en cuenta que, como consecuencia de diversos requerimientos 
establecidos por los informes sectoriales, el documento del PGOU se ha visto sometido a 
múltiples modificaciones de diferente envergadura tras su aprobación inicial, motivo por el que se 
podría llegar a plantear si la ordenación definitivamente aprobada no constituye una modificación 
sustancial susceptible de nuevo sometimiento a información pública, todo ello sin perjuicio de la 
nueva regulación de diferentes ámbitos de suelo que requerirían un análisis pormenorizado más 
allá de la presente sinopsis. 
 
En cualquier caso, se trata de un instrumento clave en el proceso de crecimiento que vive 
Torremolinos −y que ha provocado un incremento en la demanda de infraestructuras, servicios y 
dotaciones para el municipio−, a través del cual se ha llevado a cabo: (i) una revisión del 
planeamiento establecido en el PGOU anterior, que tras más de 19 años de vigencia ha cumplido 
su ciclo de programación; y (ii) la adaptación de su contenido a las determinaciones de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (la “LOUA”). 
 
Entre las novedades principales que incorpora el PGOU destacan las siguientes: 
 
 Prevé la construcción de 5.510 viviendas adicionales sobre las 38.320 viviendas existentes, 

lo que supone un incremento de un 14,38% en el número de viviendas del municipio con el 
que se pretende dar respuesta al crecimiento en el número de habitantes previsto para los 
próximos años, en torno a 13.000 vecinos.  
 

 Dentro del suelo de uso residencial, establece una reserva de 187.217 m2 de techo para la 
construcción de viviendas de protección pública.  
 

 Plantea una superficie de 1.717.318 m2 de suelo urbanizable, lo que conlleva un aumento 
del 20,48% de esta clase de suelo con respecto a la ordenación anterior.  

 
 Propone la creación de un gran parque periurbano en la Sierra de Torremolinos, 

descartando a diferencia del antiguo PGOU, cualquier futura construcción sobre esta zona y 
con el claro objetivo de proporcionar un espacio natural próximo al núcleo urbano y de fácil 
acceso para los ciudadanos.  
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 Establece un incremento de la superficie destinada a zonas verdes, lo que supone una 
media de más de 18 m2 de superficie por habitante destinada a este uso, una proporción 
muy superior a la exigida por la LOUA (i.e. 5 m2/hab). 

 
 Prevé asimismo un incremento del suelo destinado a equipamiento, pasando de la 

superficie de 175.134 m2 prevista en el anterior PGOU a 556.252 m2, lo que consolida a 
Torremolinos como uno de los municipios de la provincia con más superficie dotacional por 
habitante. 

 
 Incluye una propuesta de remodelación de los terrenos situados junto al enlace de acceso 

a Torremolinos de la autopista AP-7, con el objetivo de incrementar la capacidad de entrada 
y salida de vehículos y garantizar el mantenimiento del nivel de servicio del tráfico general.  

 
Asimismo, la entrada en vigor del nuevo PGOU permite liberar proyectos urbanísticos pendientes 
desde hace varios años en el municipio, entre los que puede destacarse la construcción de un 
gran complejo comercial y de ocio en la zona ubicada al norte del Palacio de Congresos, sobre una 
superficie de aproximadamente 25 hectáreas –uno de los proyectos de mayor envergadura en 
nuestro país con estas características− y que, por tanto, se enmarca dentro del modelo 
urbanístico adoptado por el nuevo PGOU. 
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CATALUÑA. EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SUSPENDE LA TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL 22@ 

 
Clara Carazo Núñez ∙ Abogada 
 
El pasado 18 de febrero de 2020 la Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad 
del Ayuntamiento de Barcelona (el “Ayuntamiento”) acordó la suspensión de la tramitación de 
planes urbanísticos derivados y determinadas licencias en el ámbito de la Modificación Plan 
General Metropolitano de Barcelona para la Renovación de las Áreas Industriales del Poblenou 
(Distrito de actividades 22@bcn) (la “MPGM 22@”). 
 
De acuerdo con las previsiones normativas catalanas, se prevé la posibilidad de suspender la 
tramitación de planeamiento y licencias con el fin de estudiar posibles modificaciones de 
planeamiento. A estos efectos, la suspensión tanto de la tramitación de planes urbanísticos 
derivados como de licencias acordada por el Ayuntamiento se lleva a cabo con el objetivo de 
proceder a una modificación de planeamiento general en el ámbito del 22@.  
 
En los últimos años, los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento han trabajado en la 
reconversión urbanística del ámbito 22@ con ocasión del transcurso de casi 20 años desde la 
aprobación de la MPGM 22@.  
 
Así, se han llevado a cabo alternativas ciudadanas como “Repensem el 22@” cuyo resultado fue 
el Pacto hacia un Poblenou con un 22@ más inclusivo y sostenible que se publicó a finales del 
año 2018. 
 
Tras los análisis llevados a cabo se está analizando el eventual reajuste de algunos de los 
aspectos de la MPGM 22@ y así conseguir los objetivos determinados en el Pacto hacia un 
Poblenou con un 22@ más inclusivo y sostenible. 
 
Con este objetivo la suspensión aprobada en el ámbito del 22@ afecta a los siguientes 
instrumentos urbanísticos:  
 
(i) La tramitación de planes urbanísticos derivados en dicho ámbito.  

 
(ii) Las actuaciones de demolición, licencias de nueva planta y de ampliación, licencias de 

gran rehabilitación y de rehabilitación integral, así como licencias, comunicados y 
cualquier otro título habilitante para la implantación de nuevos usos industriales en el 
ámbito, o para el cambio de uso industrial existente.  

 
No obstante, se prevén distintas excepciones en las que las anteriores actuaciones no están 
afectadas por la suspensión. Así, las situaciones a las que no resulta de aplicación la suspensión 
son las siguientes:  
 
(i) Los ámbitos que hayan sido objeto de planeamiento derivado (e.g. Plan de Mejora Urbana). 

 
(ii) Las actuaciones para las que se hubieran presentado las correspondientes solicitudes de 

licencias con anterioridad a la ejecutividad del acuerdo de suspensión. 
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(iii) Las solicitudes de licencias para la apertura, instalación o ampliación de actividades 
industriales vinculadas a obras con licencia concedida con anterioridad a la ejecutividad 
del acuerdo de suspensión. 

 
(iv) Las obras que se soliciten con posterioridad a la ejecutividad del acuerdo de suspensión 

respecto de actividades ya autorizadas o excluidas de suspensión. 
 

(v) Y, finalmente, las actuaciones de demolición derivadas de licencias de obras ya 
concedidas o en trámite, con anterioridad a la ejecutividad del acuerdo de suspensión.  

 
Por último, cabe destacar que la duración de la suspensión prevista en el acuerdo del 
Ayuntamiento es de cuatro meses a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona. Por lo tanto, se prevé que el fin de la suspensión tenga lugar el 22 de 
junio de 2020. 
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COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VALENCIANA GUÍA LA GESTIÓN DE 
LAS ACTUACIONES EN ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y 
RURAL 

 
Beatriz Álvarez Mallo ∙ Abogada 
 
Recientemente la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat 
Valenciana ha publicado una Guía de Gestión de Actuaciones en Áreas de Regeneración y 
Renovación Urbana y Rural, con base en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (la “Guía de Gestión” y el “PEV 2018-2021”). 
 
En general, el PEV 2018-2021 tiene una clara vocación social, apostando por fomentar el alquiler y 
la rehabilitación con carácter prioritario, ayudar a las personas con escasos recursos económicos 
en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, etc. Adicionalmente, prevé un 
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural (el “Programa”). 
 
El fin principal del Programa es financiar la realización de obras de rehabilitación de edificios y 
viviendas, urbanización o reurbanización de espacios públicos, y, en su caso, edificación de 
edificios o viviendas en sustitución de otros demolidos, siempre y cuando estén en áreas 
consideradas de regeneración y renovación urbana o rural (las “ARRUR”).  
 
Sin perjuicio de que las actuaciones mencionadas tengan que sujetarse a lo establecido en el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Valenciana para la 
ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, de 2 de agosto de 2018, la Guía de Gestión trata 
de orientar a las Administraciones y otras entidades designadas en la gestión de las ARRUR. 
 
Entre las principales cuestiones que incorpora la Guía de Gestión, cabe destacar las siguientes: 
 
(i) El Ayuntamiento debe crear una oficina municipal específica para gestionar las ARRUR (i.e. 

para informar a los propietarios, gestionar expedientes, etc.). 
  

(ii) Asimismo, la Guía de Gestión señala aquellas actuaciones que, sujetas a determinados 
requisitos, son subvencionables:  

 
 Rehabilitación de viviendas unifamiliares, edificios plurifamiliares e interior de 

viviendas: los edificios tienen que estar finalizados antes de 1996, salvo 
excepciones; tienen que cumplir un 70% de uso residencial de vivienda sobre 
rasante; las actuaciones requieren el acuerdo de la Comunidad de Propietarios, 
salvo propietario único, etc. 

 
 Ejecución de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano: 

mediante obras de urbanización, reurbanización y mejora de la accesibilidad de 
espacios públicos (e.g. consolidación, pavimentación, jardinería, infraestructuras, 
reducción del uso de agua potable y de riego, implantación de energías renovables, 
uso de materiales reciclados o renovables en edificación o urbanización, etc.). 

 
 Obras de demolición de edificios, de viviendas e infraviviendas y de edificación de 

viviendas y viviendas de nueva construcción: los nuevos edificios tendrán que tener 
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calificación energética mínima B, y cumplir con las exigencias del Código Técnico de 
la Edificación.  

 
 Programas de realojo temporal en casos de desalojo: de ocupantes de edificios que 

deban ser desalojados de su vivienda habitual a consecuencia de una actuación de 
rehabilitación o reedificación. 

 
(iii) Si se trata de ARRUR que han recibido ayudas en el periodo 2013-2016, será necesario 

justificar claramente la necesidad de actuación.  

Con todo ello, la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana trata de fomentar el 
Programa, cuyo objetivo es mejorar los tejidos residenciales y recuperar así conjuntos históricos, 
centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. 
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EL TRIBUNAL SUPREMO REITERA LA NECESIDAD DE ELABORAR EL INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PARA CUALQUIER INSTRUMENTO DE 
ORDENACIÓN QUE CONLLEVE UNA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Alberto Ibort Franch y Marta Velasco Izquierdo ∙ Socio y Abogada 

Sentencia del Tribunal Supremo 460/2020 de 14 de marzo 2020 

La especial relevancia de esta sentencia radica en la detallada exposición que realiza el Tribunal 
Supremo sobre la necesidad de que el planeamiento urbanístico cuente con el correspondiente 
análisis económico-financiero que garantice, de forma sólida, tanto su viabilidad como un 
adecuado equilibrio entre los beneficios y cargas para los propietarios incluidos en su ámbito de 
actuación, lo que constituye uno de los pilares esenciales de la ordenación territorial. 

El informe o memoria de sostenibilidad económica (“ISE”) forma parte del contenido de los 
instrumentos de planeamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre (anterior artículo 15.4º de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo cuyo 
alcance fue ampliado por el artículo 11 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas).  

Tal y como expuso, en su día, el Tribunal Constitucional1 la exigencia del ISE tenía "una garantía 
de clara finalidad económica. Una regla que asegura que, en el desarrollo de sus competencias en 
materia de urbanismo, la Administraciones públicas tengan en cuenta el impacto económico que 
las actuaciones que se prevean puedan tener en los sectores productivos −que sin duda se ven 
afectados por la regulación de los usos del suelo−, así como en las haciendas públicas, debido al 
gasto que implica la ejecución de las actuaciones urbanizadoras y la implantación y 
mantenimiento de infraestructuras y servicios. La norma establece, en suma, una directriz 
relacionada con los usos productivos y una regla de preservación de la racionalidad económica de 
las actuaciones de urbanización y del gasto público, encontrando, en consecuencia, cobertura en 
los arts. 149.1.13 y 149.1.14 de la Constitución Española". 

Reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal ha determinado que la omisión de ISEs comporta la 
nulidad radical de instrumentos urbanísticos de ordenación que comporten una transformación 
urbanística, en la medida que, a la vista de la omisión de la información que dicho informe 
hubiera facilitado, las opciones discrecionales del planificador podrían haber sido diferentes o, 
en todo caso, esa omisión permite constatar que se han excluidos datos de hecho relevantes para 
las determinaciones del planeamiento, dejando sin suficiente justificación y motivación las 
opciones acogidas en el instrumento urbanístico particular.  

A este respecto, en el presente caso resultan relevantes los siguientes antecedentes: 

(i) La Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Teror (municipio de Gran
Canaria) interponen recurso de casación contra la Sentencia, de 27 de abril de 2018, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que estimó parcialmente el recurso

1 Sentencia núm. 141/2014, de 11 de septiembre, del Tribunal Constitucional (ECLI:ES:TC:2014:141). 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/33a14fcafe9b2650/20200224
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contencioso-administrativo de distintos particulares contra el Plan General de Ordenación 
Supletorio de Teror (“PGOS”) declarado nulo por virtud de dicha resolución.  
 

(ii) Según la tesis de las recurrentes, las peculiaridades del PGOS determinaban la no 
exigencia del ISE, dado que se trataba de un instrumento del planeamiento que "no ordena 
pormenorizadamente ningún ámbito de suelo urbano no consolidado ni sector de suelo 
urbanizable, ni prevé actuaciones de dotación” correspondiéndole tal elaboración a los 
instrumentos urbanísticos de desarrollo en los que se incluye la ordenación pormenorizada 
de los sectores del municipio.  

 
(iii) El Tribunal Supremo, entiende que el precepto básico estatal no determina que el ISE se 

imponga exclusivamente en aquellos instrumentos del planeamiento que comporten una 
"ordenación pormenorizada" sino a instrumentos de ordenación que comporten 
actuaciones de transformación. 
 

(iv) Así, el motivo de nulidad del PGOS radica en la finalidad del ISE. Pues bien, el objetivo 
principal del ISE es cuantificar los costes de mantenimiento de los servicios públicos 
necesarios para el crecimiento urbano. En este sentido, el ISE debe exigirse en todos 
aquellos instrumentos donde se contemple, con mayor o menor detalle, la instalación de 
tales servicios. Y, en definitiva, un plan general (como el PGOS) determina los servicios 
públicos necesarios para el crecimiento de dicho municipio.  
 

(v) Así, el Tribunal Supremo tras desestimar el recurso de casación planteado por la 
administración autonómica y municipal, confirmó la nulidad del PGOS.  

  
A este respecto, más allá de cuestiones formales, la relevancia de esta sentencia radica en que el 
Tribunal Supremo hace una clarificadora distinción entre: 
 
(i) el estudio económico financiero que se refiere a la viabilidad de la ejecución de una 

actuación concreta, así como sus fuentes de financiación; y   
 
(ii) el informe de sostenibilidad financiera que analiza la sostenibilidad de los servicios e 

infraestructuras que la Administración preste en ese sector, de una forma sostenida en el 
tiempo. De manera que se obtenga lograr un equilibrio entre las necesidades de 
implantación de dichos servicios e infraestructuras y la suficiencia de recursos públicos y 
privados para su efectiva implantación.  

 
Por todo lo anterior, y como venimos reiterando desde hace tiempo haciendo alusión a los 
constantes pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión, a modo de conclusión cabe destacar 
que la incorporación de un análisis económico-financiero y su sólida fundamentación resulta 
esencial para garantizar tanto la viabilidad económica como legal de todos aquellos instrumentos 
de ordenación que conlleven actuaciones de transformación urbanística. 
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EXTREMADURA. EL COMPLEJO “MARINA ISLA DE VALDECAÑAS” ACUMULA 
OTRAS TRES SENTENCIAS DESFAVORABLES  

 
José del Saz-Orozco Monsalve ∙ Abogado 
 
Según se expuso en la anterior edición de la Newsletter, el pasado mes de diciembre el Tribunal 
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la normativa autonómica 
que permitía homologar instrumentos de planeamiento y ordenación del territorio que 
autorizasen el desarrollo urbanístico de ámbitos clasificados como suelo no urbanizable de 
especial protección.  
 
En línea con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional –que ya advirtió en su Sentencia que 
cualquier acto de homologación que se fundamentase en dicha normativa declarada 
inconstitucional sería también contrario a Derecho–, el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura (el “TSJE”) ha dictado recientemente tres sentencias que anulan las homologaciones 
relativas a la urbanización "Marina Isla de Valdecañas". 
 
En particular, se trata de tres sentencias, dictadas el pasado 18 de febrero de 2020 por el TSJE 
(Sentencias nº 59/2020, nº 66/2020 y nº 67/2020), que vienen a anular las siguientes 
disposiciones:  
 
(i) La homologación del Plan General Municipal de El Gordo, aprobado el 13 de julio de 2011 

(el “PGM”).  
 

(ii) La homologación del Proyecto de Interés Regional “complejo turístico, de salud, 
paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas”, aprobado el 28 de julio de 2011 (el 
“PIR”).  

 
El TSJE considera que dichas homologaciones se basan en un precepto legal que ha sido 
declarado inconstitucional, por lo que las mismas dejan de tener cobertura legal, sin que existan 
otras normas que las amparen.  
 
En definitiva, el TSJE declara que la transformación urbanística del suelo no urbanizable de 
especial protección del ámbito "Marina Isla de Valdecañas" contemplada en el PGM y el PIR no es 
conforme a Derecho.  
 
Sin embargo, el TSJE no especifica el modo en que deben ejecutarse sus tres sentencias, 
remitiéndose en este sentido al pronunciamiento que se dicte en autos del procedimiento de 
ejecución EDJ 17/2014 –cuyo objeto es, precisamente, determinar cómo deben ejecutarse las 
sentencias que ya dictó el TSJE en 2011 y que declararon la nulidad del PIR antes de ser 
homologado–.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que estas tres sentencias son susceptibles de ser 
recurridas en casación, por lo que habrá que esperar a conocer si se agota este último recurso, así 
como el pronunciamiento final del TSJE en autos del procedimiento de ejecución EDJ 17/2014, que 
deberá determinar la forma en que deben ejecutarse sus diferentes sentencias, precisando si 
procede llevar a cabo la demolición del complejo "Marina Isla de Valdecañas" y, en su caso, si la 
misma debe circunscribirse únicamente a las obras no finalizadas o, al contrario, a la totalidad de 
la urbanización. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/207d8988f3b17c04/20200220
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fb73357a377866b8/20200220
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1d6e610178088b8f/20200220


 

17 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL POR DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

 
Ane Basterretxea Dañobeitia ∙ Abogada 
 

El 5 de febrero, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (el “TS”) dictó la Sentencia nº 135/2020, por la que se resuelve el recurso de casación 
(la “Sentencia” o el “Recurso de Casación”) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña (el “TSJC”) que, a su vez, resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la presunta desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios públicos del 
Ayuntamiento de Llívia (el “Ayuntamiento”) en la tramitación: (i) del Plan Especial Urbanístico 
para el equipamiento deportivo privado para campo de golf (el “Plan Especial”); y (ii) del Plan 
Parcial del ámbito SUP-2 de Llivía (el “Plan Parcial” ). 
 
El recurrente esgrimía que el anormal funcionamiento de los servicios públicos del Ayuntamiento 
en la tramitación del Plan Especial y del Plan Parcial le había generado un daño antijurídico que 
no tenía el deber de soportar. Dicho anormal funcionamiento se concreta, según la parte actora, 
en la revocación implícita de las aprobaciones iniciales de los planes mencionados, toda vez que, 
tras adoptar un acuerdo de suspensión general del planeamiento, gestión y autorización, el 
Ayuntamiento no actuó, adoptando así una actitud pasiva. 
 
En este sentido, en primera y segunda instancia los argumentos jurídicos de la parte actora fueron 
desestimados con base en las siguientes razones:  
 
(i) El Juzgado Contencioso-Administrativo desestimó el recurso por extemporáneo (i.e. por el 

transcurso del plazo de prescripción previsto para la acción de responsabilidad 
patrimonial) y por contravenir la doctrina jurisprudencial en virtud de la cual la 
responsabilidad patrimonial de la administración “no es una vía alternativa para pretender 
consecuencias de actos administrativos que se dejaron consentidos por no haber utilizado 
los cauces legalmente establecidos al efecto”. 

 
(ii) El TSJC, además de confirmar lo anterior, desestimó el recurso por considerar que el 

apelante no adoptó en el debido momento la conducta necesaria (i.e. instar la subrogación 
autonómica para la aprobación definitiva del Plan Parcial y del Plan Especial) para 
posteriormente invocar razonadamente la inexistencia del deber jurídico de soportar las 
consecuencias derivadas de la paralización en la tramitación del planeamiento.  

 
Por su parte, el Recurso de Casación tiene como objeto determinar la interpretación del artículo 
48.d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (“TRLSRU”), cuya infracción alega el 
recurrente por considerar: (i) que concurren los requisitos para obtener la indemnización prevista 
en dicho artículo; y (ii) que no cabe apreciar en su actuación dolo, culpa o negligencia grave que 
excluya este derecho. 
 
En particular, la Sentencia se centra en dilucidar si cabe apreciar por la falta de solicitud de 
subrogación autonómica “dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado” (ex. 
artículo 48.d) del TRLSRU) a efectos de la reclamación de responsabilidad patrimonial. Tras 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b3cf0ecfcbbcd166/20200218
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analizar los argumentos, el TS desestima el Recurso de Casación por los motivos que se exponen 
a continuación: 
 
(i) En virtud del artículo 48.d) del TRLSRU, invocado por el recurrente en la reclamación de 

responsabilidad patrimonial, dan lugar al derecho de indemnización y son por tanto título 
de imputación de responsabilidad patrimonial “la anulación de los títulos administrativos 
habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y 
su denegación improcedente”. No obstante, no cabe subsumir en este precepto los 
procedimientos de elaboración del planeamiento que en el presente caso alega el 
recurrente (i.e. el procedimiento de tramitación del Plan Parcial y del Plan Especial). 

 
(ii) La exclusión del derecho a dicha indemnización por dolo, culpa o negligencia graves 

imputables al interesado es un concepto jurídico que ha de determinarse en cada caso 
atendiendo a la actitud del perjudicado en relación con los títulos de imputación previstos 
en el artículo 48.d) del TRLSRU, que el TS insiste, son distintos de los procedimientos de 
elaboración del planeamiento. 

 
(iii) La determinación del concepto jurídico indeterminado requiere del análisis y valoración de 

la actitud subjetiva del perjudicado con los títulos de imputación (i.e. dolo, culpa o 
negligencia graves), sin que quepa entrar a valorar actuaciones objetivas como las 
posibilidades de actuación que el ordenamiento jurídico otorga al interesado (e.g. la 
posibilidad de instar la subrogación autonómica). 

 
Pues bien, en la medida en que no estamos ante ninguno de los títulos de imputación de 
responsabilidad patrimonial del artículo 48.d) del TRLSRU, no cabe la invocación de dicho 
precepto. En este sentido, el TS comparte el criterio del TSJC, destacando que el recurrente adoptó 
una actitud pasiva toda vez que no hizo uso de las facultades que el ordenamiento jurídico le 
otorgaba (i.e. no impugnó la paralización ni solicitó la continuación del procedimiento que la 
normativa autonómica le permitía) y dejó transcurrir el tiempo para acudir directamente a la 
reclamación de responsabilidad patrimonial por demora. 
 
En definitiva, el TS confirma la sentencia del TSJC y concluye que considerando que la parte actora 
adoptó una actitud pasiva y acudió directamente a la reclamación de responsabilidad 
patrimonial, esta última resulta prematura y el recurrente tiene el deber de soportar el perjuicio 
ocasionado. 
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