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I. EJECUCIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA

El objetivo del presente trabajo es exponer desde un punto de vista práctico las
relaciones entre la ejecución urbanística y la vivienda. El marco jurídico de nuestra
exposición es claro: por un lado, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordena-
ción del territorio y urbanismo (en adelante LFOTU) y, por otro, la Ley Foral 8/2004,
de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra (en adelante LFV).

MARTÍN M.ª RAZQUIN LIZARRAGA*
JULIÁN IGNACIO CAÑAS LABAIRU

* En relación con el autor Martín M.ª Razquin Lizarraga el presente trabajo se inscribe dentro del Pro-
yecto de Investigación "Desarrollo sostenible y Derecho: la armonización por el Derecho de la ordenación
del territorio, la protección de los recursos naturales y el ejercicio de las actividades económicas", financia-
do por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

- Profesor Titular de Derecho Administrativo
- Abogado

LA EJECUCIÓN URBANÍSTICA COMO
MARCO DE LAS ACTUACIONES 

DE SUELO Y VIVIENDA



36 M. M.ª RAZQUIN LIZARRAGA - J. CAÑAS LABAIRU

Nuestra legislación urbanística y de vivienda han ido habitualmente por separa-
do, contando, incluso, como es ahora el caso de Navarra, con normas jurídicas diversas
y separadas para regular el urbanismo y la vivienda. Hay incluso una falta de relación
entre ambas legislaciones, dado que se olvida que la vivienda no es sino el fruto final,
la edificación, de todo el proceso urbanístico.

No obstante, dada la realidad social existente provocada principalmente por el
elevado precio de la vivienda y por la gran repercusión sobre el mismo del precio del
suelo, la legislación urbanística no puede ser ajena a esta interacción práctica e ineludi-
ble.

En el caso de Navarra, la LFOTU tuvo como una de sus principales preocupacio-
nes la materia de la vivienda. Así lo indica en su exposición de motivos y adopta
además medidas en dicho sentido. 

Ya en la Exposición de Motivos de la LFOTU se señala que el problema de la
vivienda es un objetivo esencial de la Ley Foral (epígrafe II). Se insiste asimismo en
dicha regulación en lo que hace a la explicación del Título VI sobre el mercado del
suelo (epígrafe XI). Dentro del articulado se recuerda expresamente el principio consti-
tucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 2º.2).

En lo que respecta a la ordenación territorial algunas referencias a la vivienda
pueden entenderse subsumidas en las funciones y contenido tanto de los Planes Direc-
tores de Acción Territorial a "grandes áreas residenciales" (arts. 38.1 y 2) como de los
Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal a "ordenación de actuaciones residen-
ciales (art. 42).

Sin embargo, el elemento más destacado lo constituye la obligada reserva de
suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas que se contiene en el art.
52 LFOTU. Este precepto impone una reserva del 50% de la futura capacidad residen-
cial para la construcción de viviendas de promoción pública1. Incluso, más adelante se
establece la reserva de suelo supramunicipal para el Banco Foral de Suelo Público (art.
53.3). A ello debiera añadirse la cesión a los municipios del 10% del aprovechamiento
lucrativo, lo que pasará a formar parte de forma automática de su Patrimonio Municipal
de suelo (art. 224.1).

También es destacable la regulación que se hace del mercado del suelo con la
regulación de los Patrimonios Públicos del Suelo, tanto municipales como el foral o
Banco Foral de Suelo Público.

La LFV constituye ahora la norma principal que viene a sustituir a las anteriores
normas legales breves sobre vivienda que sí tenían, por el contrario, un importante y
extenso desarrollo reglamentario. La nueva LFV se inspira en las siguientes ideas bási-
cas:

a) Fomento del incremento de construcción de viviendas de protección pública,
para lo que se modifica la LFOTU en lo referido a reserva de suelo así como la tipo-
logía de las viviendas protegidas, apareciendo la nueva categoría de vivienda de precio
pactado. 

b) Se pretende potenciar el alquiler de viviendas, de modo que sea un sistema de
acceso alternativo al de propiedad.

c) Se fija un baremo de adjudicación de viviendas de aplicación en toda Navarra.

1. Sobre las determinaciones para viviendas protegidas impuestas por la LFOTU véase el estudio de L.
ZARRALUQUI ORTIGOSA, "Planeamiento urbanístico (I): Las determinaciones de ordenación urbanísti-
ca, los estándares y las instrucciones técnicas de planeamiento" en la obra colectiva Derecho Urbanístico
de Navarra, Ed. Gobierno de Navarra, Pamplona 2004, págs. 196-201.



d) Se articulan medidas para la lucha contra el fraude, no sólo en el ámbito san-
cionador, sino mediante el incremento del plazo de descalificación voluntaria a 30 años.

La tipología de viviendas de protección pública pasa a ser triple: vivienda de
protección oficial (régimen general y régimen especial), vivienda de precio tasado y
vivienda de precio pactado, a fin de ampliar el número de personas que puede acceder a
estas viviendas, dentro de los requisitos que deben cumplirse para acceder a todas las
viviendas de protección pública y a cada una de dichas categorías, fijándose incluso un
baremo obligatorio para valorar los "méritos" de cada solicitante en función de sus
ingresos y de su situación personal y familiar. El fomento de la vivienda protegida se
realiza a través de muy diversos instrumentos, en gran medida, subvenciones y desgra-
vaciones fiscales.

La perspectiva del presente trabajo no es el estudio de las normas de la LFOTU
sobre patrimonios públicos de suelo2 ni tampoco un examen de las innovaciones en
materia de vivienda introducidas por la LFV, sino otra muy diferente. Aquí se pretende
analizar el ámbito de la gestión urbanística en cuanto productora de suelo urbanizado
para la edificación en el mismo de viviendas. Se trata de engarzar las previsiones de
ambas Leyes Forales, urbanística y de vivienda, con la ejecución práctica y real. Por
tanto, se persigue exponer dichas relaciones interactivas a través de diversas proposi-
ciones, siendo sin embargo obligado referirse en primer término a las modificaciones
que la LFV introduce en la LFOTU.

II. LAS MODIFICACIONES QUE LA LFV INTRODUCE EN LA LFOTU

La LFV contiene tres modificaciones de la LFOTU. Se trata de la Disposición
Transitoria Séptima, Disposición Final Primera y Disposición Final Segunda.

La Disposición Transitoria Séptima de la LFV trata sobre la posibilidad de que
el planeamiento parcial o de desarrollo de un Plan General Municipal pueda ir estable-
ciendo coeficientes de homogeneización de usos, medien o no variaciones del aprove-
chamiento total, hasta que el Plan General Municipal se adapte a la LFOTU.

Esta modificación plantea un problema formal que, no obstante, tiene una enor-
me importancia material. La Disposición Transitoria Séptima citada efectúa una modi-
ficación de la LFOTU pero sin hacer referencia al artículo que se modifica o el aparta-
do que se adiciona, lo que comporta problemas de interpretación de las normas
jurídicas que en último término serán resueltas por los Tribunales.

Lo que viene a indicar esta Disposición Transitoria Séptima entra en contradic-
ción, a nuestro entender, con lo establecido en los arts. 103 y 104 de la LFOTU/94 y
con los arts. 102 y 103 de la LFOTU. El cálculo del aprovechamiento tipo o medio
constituye una determinación estructurante, tal y como se recoge en el artículo 49.2.e)
de la LFOTU. De este carácter estructurante se deriva que su determinación correspon-
de en exclusiva al Plan General Municipal. De la lectura de esta D.T. 7ª de la LFV se
deduce que se deja el cálculo de dicho aprovechamiento en manos del Plan Parcial,
Plan que tiene como finalidad única y exclusiva el desarrollo de las determinaciones
pormenorizadas. Por consiguiente, ello equivale a romper el principio básico de nuestro
ordenamiento urbanístico de concebir el aprovechamiento tipo o medio como una
determinación fijada en el planeamiento general y vinculante para el planeamiento de
desarrollo.
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2. Para un examen de esta perspectiva que aquí no se sigue pueden verse los estudios de  M. R. ALON-
SO IBÁÑEZ, "La articulación urbanística de la vivienda protegida", en Revista de Urbanismo y Edificación
nº 9/2004, págs. 15-43 y, ya en relación con Navarra, de J.J. ASCUNCE ELIZAGA. "La intervención públi-
ca en el mercado del suelo", en la obra colectiva ya citada Derecho Urbanístico de Navarra, págs. 698-740.



Es necesario tener bien presente, que si se modifican los coeficientes de homo-
geneización de usos establecidos previamente por el Plan General, mediante un Plan
Parcial, los Planes Parciales están pudiendo modificar el aprovechamiento tipo de una
unidad y con ello, están modificando la rentabilidad económica que el Plan General
Municipal ha querido conceder a los propietarios de un área de reparto y más concreta-
mente, a una unidad de ejecución y con ello se está afectando directamente al derecho
de propiedad, que pretende quedar salvaguardado por el Plan General al determinarse
que el aprovechamiento urbanístico es una determinación estructurante del planeamien-
to base.

La consecuencia práctica de esta D. T. 7ª es la siguiente. Dados los problemas
derivados de la adaptación de los Planes Generales Municipales ya aprobados a la
nueva LFOTU de 2002, el contenido de dicha D.T. 7ª puede convertirse en regla gene-
ral. Por tanto, cuando en una unidad de ejecución se compruebe que aplicando los coe-
ficientes de homogeneización establecidos por el Plan General Municipal se llegue a
una solución que no satisfaga los intereses de quien la promueve, con una simple modi-
ficación de dichos coeficientes se puede conseguir un rendimiento económico absoluta-
mente diferente al que había establecido el Plan General, lo que es verdaderamente pre-
ocupante.

Las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la LFV son de una técnica
legislativa mucho más clara, puesto expresan claramente su voluntad de adicionar nue-
vos apartados a los arts. 52 y 53 de la LFOTU.

La D.F. 1ª de la LFV adiciona diversos apartados al art. 52 de la LFOTU, siendo
su contenido el siguiente:

a) Se introduce una definición de lo que se entiende por "incremento de capaci-
dad residencial".

b) Se distribuye internamente el estándar mínimo de vivienda protegida, están-
dar que puede ser elevado hasta el 57% mediante el recurso a la nueva categoría de
viviendas protegibles, que es la vivienda de precio pactado.

c) Se recoge la excepción de la exigencia del estándar mínimo del 50% para
determinados municipios, requiriéndose autorización del Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

d) Se introduce una excepción harto singular, pensada en un caso concreto al que
luego se hará mayor referencia, que concluye con el recurso a un convenio urbanístico.

e) Finalmente, se contiene una referencia al suelo consolidado al que también
afecta el estándar mínimo de vivienda protegida. 

Por su parte, la D. F. 2ª de la LFV añade diversos párrafos al apartado 7 del art.
53 LFV en orden a precisar determinados aspectos en relación con el estándar de
cesión de dotación supramunicipal.

No obstante, ambas Disposiciones Finales nos sugieren tres comentarios:

1) En el nuevo apartado 4.c) del art. 52 de la LFOTU, se posibilita la existencia
de múltiples cambios y sustituciones entre las viviendas de precio tasado con las vivien-
das de precio pactado. Si partimos de la base de que ambas tipologías deben tener, como
parece lógico, diferente coeficiente de homogeneización de uso, cabe preguntarse:

- Si es posible sustituir una vivienda de precio tasado por dos viviendas de pre-
cio pactado, ¿ello significa necesariamente que el coeficiente de homogeneización de la
primera tipología es exactamente la mitad que la de la segunda tipología? ¿Y ello, defi-
nitivamente?
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- ¿Cuándo se puede llevar a cabo esta sustitución: en el Plan General Municipal,
en el Plan Parcial, en el Proyecto de Reparcelación o en el momento de la ejecución de
las viviendas?

- Si esta sustitución puede llevarse a cabo en el Proyecto de Reparcelación o en
el momento de la ejecución de las viviendas, ¿qué sucederá cuando como consecuencia
de las sustituciones, termine habiendo diferencias entre el aprovechamiento homoge-
neizado inicial y el final?

2) El nuevo apartado 6 del art. 52 de la LFOTU parece que está destinado a dar
solución a una actuación urbanística de la ciudad de Pamplona, en la que se pretende
sustituir una dotación concreta y determinada por una zona residencial, para trasladar
dicha dotación a otro lugar de la ciudad. Sin embargo, sin entrar a debatir sobre la justi-
ficación de este caso concreto, es preciso llamar la atención sobre su regulación
mediante una norma general. La vía utilizada de acudir a una norma general para solu-
cionar un caso concreto, plantea el problema de que, una vez solucionado el problema
concreto que se pretende, la norma general sigue en vigor hasta que no sea derogada,
por lo que es de aplicación a otros casos semejantes, lo que con el tiempo puede llegar
a convertirse en un procedimiento que encorseta cualquier tipo de solución lógica que
la ciudad precise para el traslado y modernización de equipamientos distintos al que
sirvió de base a la creación de esta norma.

3) También el nuevo apartado 7 del art. 53 de la LFOTU no está exento de proble-
mas. La solución que aporta para los suelos del Banco Foral del Suelo que todavía no se
hallen edificados, pudiéndolos destinar provisionalmente a zonas verdes y espacios
libres, puede crear un problema con el vecindario difícil de solucionar, puesto que si el
vecindario comprueba que durante un período de años, frente a su vivienda, existe una
hermosa zona verde, a los diez años no va a permitir que venga el Gobierno de Navarra
o el Ayuntamiento suprimiendo tal zona verde y creando un bloque de viviendas protegi-
das, amparándose en que dicha zona verde era provisional hasta tanto el Gobierno de
Navarra la destinara al fin para el que se cedió en el Proyecto de Reparcelación.

III. EL PRECIO DEL SUELO Y EL PRECIO DE LA VIVIENDA

Resulta un error confiar absolutamente en que el precio de la vivienda pueda
descender por medio de una ejecución urbanística que tenga por objeto poner en el
mercado inmobiliario en el menor plazo de tiempo posible, viviendas y equipamientos
al servicio de la población que los precisa. Y ello es así por cuanto que el encareci-
miento de la vivienda obedece a un conjunto de razones, muchas de las cuales se hallan
fuera de la gestión urbanística. Bien es verdad que, como luego se dirá, la lentitud y los
retrasos en la ejecución urbanística sean también uno de los factores, pero sólo uno más
y tal vez no de los más importantes, en la actual problemática del encarecimiento de la
vivienda.

Aunque se ha pretendido hallar la causa de la carestía de la vivienda en España3,
no se ha dado con ella, puesto que no cabe la menor duda de que no existe una única
causa, sino varias y de muy diverso alcance, pudiéndose citar a este respecto, por ejem-
plo, las siguientes:

a) La necesidad continua de viviendas para jóvenes que se independizan de sus
padres.

b) Necesidad de los emigrantes de contar con una vivienda donde establecer su
hogar familiar.
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3. Así apunta diversas causas V. GONZÁLEZ DE BUITRAGO, "El problema social de la vivienda y sus
posibles soluciones", en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente núm. 199/2003, págs. 103-119.



c) Utilización de la vivienda como inversión segura del ahorro familiar.

d) Abastecer el negocio turístico residencial para los extranjeros que nos visitan
e incluso dar respuesta a la solicitud de segunda y, en algunos casos, tercera residencia,
para el turismo nacional.

e) Falta de actuación sobre solares no construidos, principalmente los de propie-
dad indivisa, que facilita la retención y con ella, la especulación del suelo preparado
por parte de los propietarios que se deciden a vender en último lugar.

f) Bajo porcentaje de viviendas en alquiler, lo que provoca el aumento de
demanda de compra de viviendas.

g) Falta de rehabilitación integral de viviendas situadas en el casco urbano cen-
tral de las ciudades españolas, lo que ocasiona la existencia de grandes bolsas de
viviendas poco o nada apetecibles que no se ocupan. 

Como puede comprenderse, intentar solucionar cada uno de los problemas plan-
teados mediante la aplicación de la legislación urbanística y, principalmente, mediante
la gestión urbanística, no sólo es una quimera, sino una pretensión, cuando menos,
imposible de conseguir, puesto que la normativa urbanística nada puede regular ni esta-
blecer sobre muchas de las causas antes expresadas (el turismo internacional que nos
visita y compra las viviendas que para él fabricamos en nuestra costa, la inversión
financiera de las familias españolas en bienes distintos a la vivienda, etc.).

Tengamos en cuenta, además, que la inversión de la familia española siempre se
ha centrado en la vivienda y en el local de planta baja y como tal inversión, cuenta con
un muy alto grado de especulación, ya que nadie invierte en algo que con el tiempo no
se revaloriza.

Por otra parte es preciso adentrarse en la problemática específica de las vivien-
das protegidas. Es preciso advertir que sí es cierto que se construye un gran número de
viviendas, pero que en cambio el número de viviendas protegidas se reduce. Basta ver a
estos efectos los datos de Navarra, donde en los últimos años el número de viviendas
construido es alto pero el número de viviendas protegidas no alcanza las cifras de años
anteriores4.

Por tanto hay que preguntarse sobre las razones que mueven a que se construya
tan poco número de viviendas protegidas en relación con el número total de viviendas
que se incorporan al proceso edificador. De nuevo, aquí no existe una sola razón sino
que hay varias que provocan que no se construya un elevado número de viviendas pro-
tegidas. Podemos apuntar las siguientes: 

a) Falta de suelo y, sobre todo, de suelo urbanizado, especialmente para la cons-
trucción de vivienda protegida.

b) Falta de interés de la promoción privada, fundamentalmente a causa del módu-
lo que es bajo y no permite un beneficio que suponga un aliciente para su participación5.

c) La actuación del sector público está condicionada. Por un lado, es muy
reciente la creación del Banco Foral de Suelo Público. Por otro, la intervención de los
Ayuntamientos está en función de las políticas municipales y de los ingresos que del
urbanismo se derivan para los municipios. 

d) Además de construirse un bajo número de viviendas protegidas, el volumen
de éstas se reduce por la descalificación anticipada, que supone la reducción de vivien-
das de protección pública.
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4. Pueden verse los datos en el Informe de asesoramiento sobre diversas cuestiones relativas a las Viviendas de
Protección Oficial, emitido por la Cámara de Comptos y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra
núm. 117 de 12 de diciembre de 2002.

5. En esta línea se mueven los informes de la Cámara de Comptos en relación con su asesoramiento sobre los
módulos de VPO. Puede verse su informe de marzo de 2004 sobre "Adecuación del módulo de vivienda de Protec-
ción Oficial a los costes reales (2004)".



e) Existe un gran número de viviendas desocupadas, que se hallan fuera del mer-
cado inmobiliario, dado que se usan como bienes de inversión. Suele cifrarse para
Navarra dicho número en 30.000 viviendas. A pesar de que existe un impuesto sobre
viviendas desocupadas previsto en la Ley Foral de Haciendas Locales, éste no se ha
aplicado nunca6.

f) La actuación "caso por caso" o la falta de un sistema unitario de adjudicación
de viviendas protegidas.

Dentro de este panorama general, y específico de Navarra, la legislación urbanís-
tica sólo puede actuar dentro de su ámbito, cual es la producción de un mayor número
de viviendas y, sobre todo, de viviendas de protección pública en propiedad y en alqui-
ler, a fin de incrementar la oferta y, sobre todo, una oferta adecuada en precio para la
mayoría de los ciudadanos.

Dentro de este objetivo, centrados en el ámbito de la gestión urbanística, se trata
de establecer un sistema de gestión mucho más rápido que los actuales para conseguir
producir en menor plazo que el actual, suelo urbanizado, es decir, suelo que cuente con
la obra de urbanización ejecutada, aunque la existencia de mucho suelo urbanizado no
garantiza, ni mucho menos, la reducción del precio del suelo y de la vivienda.

No obstante, el Fondo Monetario Internacional, en su Informe Anual para
España fechado el 8 de noviembre de 2004, indica con total claridad que se precisa una
"reforma de las Leyes y regulaciones que rigen el suelo edificable (Ley del Suelo) que,
junto a una insuficiente transparencia en el proceso urbanístico, limita su oferta. Hasta
que no se traten estas cuestiones de forma decidida, estas medidas serán probablemen-
te meros paliativos que tendrán efectos limitados", lo que puede significar que, a su
entender, es necesario introducir serios cambios sobre nuestro concepto tradicional de
urbanismo y sus fórmulas de ejecución.

Repárese que, en el caso de Navarra, se cuenta además con la posibilidad de
aprobar legislación en materia de urbanismo y vivienda, como así se ha hecho, la Ley
Foral de ordenación del territorio y urbanismo (ley foral 35/2002. de 20 de diciembre)
y la Ley Foral de protección pública de la vivienda (ley foral 8/2004, de 24 de junio),
que permiten además una actuación pública específica dado el sistema financiero y fis-
cal propio de Navarra, en virtud del Convenio Económico7.

IV. LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA DE LA EJECUCIÓN URBANÍSTICA

La gestión urbanística equivale a la ejecución del planeamiento y éste se ejecuta,
indirectamente, para conseguir la puesta en el mercado de viviendas y equipamientos,
aunque directamente se ejecuta para equidistribuir entre los propietarios de cada ámbito
territorial los beneficios y cargas que la legislación del suelo ha establecido para cada
tipología de suelo y que el Plan ha materializado en solares edificables. De hecho, el
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6. La regulación de este Impuesto se contiene en los arts. 184-191, precisando de Ordenanza local para
su exacción. El art. 184 señala que el Impuesto "gravará la tenencia de viviendas radicantes en el término
municipal o concejil que tengan la calificación de deshabitadas conforme a lo dispuesto en esta Sección",
entendiéndose como viviendas deshabitadas aquellas "que no estén ocupadas durante más de cuatro meses
en el curso de un año, salvo que su uso exclusivo sea el esparcimiento o recreo durante determinados perío-
dos de cada año por quien sea residente en la localidad donde la vivienda esté enclavada".

7. Véanse J.  M. POSADAS MARTÍNEZ, "La política de vivienda en Navarra. Diez años de competen-
cias", en Boletín de Economía de Navarra núm. 9/1995, págs. 59-86, F. IGLESIAS GONZÁLEZ, Adminis-
tración pública y vivienda, Ed. Montecorvo, Madrid, 2000, págs. 300-310 (en un epígrafe especialmente
dedicado al régimen especial de Navarra) y M. BELTRÁN DE FELIPE, La intervención administrativa en
la vivienda: aspectos competenciales, de policía y de financiación de las viviendas de protección pública,
Ed. Lex Nova, Valladolid 2000, págs. 60-67.



verdadero objeto de la ejecución del planeamiento es alcanzar la justa equidistribución
de los beneficios y cargas que el planeamiento comporta.

En la actualidad, y más concretamente, en la vigente LFOTU la ejecución de los
planes de ordenación urbana es una responsabilidad que corresponde a los Ayuntamien-
tos, sin perjuicio de las limitadas competencias atribuidas por esta Ley al Gobierno de
Navarra, a través del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda y a los organismos y sociedades instrumentales públicas, actuación que en
todo caso, debe llevarse a cabo con absoluto respeto a  la participación de los particula-
res (art. 132 LFOTU).

La LS 76 introdujo dos grandes modificaciones en lo que a la ejecución del pla-
neamiento urbano se refiere:

a) Consistió la primera en distinguir entre "ejecución del planeamiento", que tra-
dicionalmente en España siempre ha estado atribuida a la Administración, y "participa-
ción en la ejecución", atribuida en determinados casos, principalmente en el sistema de
compensación, a los particulares.

b) Y la segunda modificación se centró en la inclusión entre los sujetos actuan-
tes, junto al Estado, hoy Gobiernos autonómicos, y a las Entidades locales, de las Enti-
dades Urbanísticas Especiales, que son entidades públicas reconocidas por la legisla-
ción vigente, que tienen competencia para la ejecución de los planes, y que guardan
cierta vinculación funcional con la Administración que las ha fundado, entre las que
cabe recordar: INUR, INV, COPLACO, Corporaciones del Gran Bilbao y el Gran
Valencia, Corporación Metropolitana de Barcelona, Mancomunidades o Consorcios y
Gerencias Urbanísticas y, en Navarra, VINSA, NASUINSA y NASURSA.

Recordemos a este respecto que el Gobierno de Navarra y las Entidades locales,
podrán constituir sociedades anónimas o empresas de economía mixta, con arreglo a la
legislación aplicable en cada caso, para la ejecución de los planes de ordenación (art.
136.1 LFOTU).

La legislación actual permite a los Ayuntamientos que puedan ejercer esta com-
petencia propia de ejecución urbanística  bien de forma directa o bien a través de orga-
nismos públicos o sociedades privadas y también por medio de figuras tales como las
Gerencias municipales de Urbanismo (art. 16 LFOTU)8.

A este respecto conviene recordar que las Gerencias Municipales de Urbanismo
pueden consistir en órganos de carácter individual, colegiado o entidades con personali-
dad y patrimonio propio. La adopción de una u otra forma deberá venir determinada
por la complejidad de la gestión que se le encomienda. En todo caso, las Gerencias
poseen una serie de funciones que pueden dividirse entre las de tipo "técnico" y las que
suponen "ejercicio de autoridad". Entre las primeras cabe señalar la elaboración de
proyectos, la ejecución de planes, la tramitación de expropiaciones y la elevación al
organo municipal pertinente, de propuestas de resolución e incluso, entendemos, la ges-
tión del Patrimonio Municipal del Suelo. Entre las segundas, es decir, entre las finalida-
des que suponen ejercicio de autoridad, cabe destacar la posibilidad de conceder licen-
cias, cédulas urbanísticas, ejercer funciones de inspección, etc.
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8. Este art. 16 LFOTU titulado organización urbanística de las entidades locales dice así: "1. En virtud
de su potestad de autoorganización, corresponde a los Municipios la creación de órganos desconcentrados,
gerencias, sociedades mercantiles de capital íntegramente público o mixto y demás personas jurídicas des-
centralizadas para la gestión de las actividades urbanísticas, con carácter general o sólo para determinadas
actuaciones.

2. Los Municipios también podrán establecer las formas de colaboración con otras Administraciones
públicas que resulten más convenientes para competencias urbanísticas".



Dada la situación del mapa municipal de Navarra9 (gran número de municipios y
de pequeña población y, en ocasiones, existencia de municipios interrelacionados e,
incluso, unidos urbanísticamente) es preciso advertir que no existe inconveniente legal
alguno para la creación de Gerencias Comarcales de Urbanismo, con las mismas finali-
dades y prerrogativas que las Gerencias Municipales, pero con evidente distinto ámbito
de actuación.

Pero debido a la ya tradicional atomización municipal, en muchas ocasiones, es
necesario contar con entes superiores al municipio, para llevar a cabo una correcta ges-
tión del planeamiento y por ello, se recurre a la creación de Mancomunidades y Con-
sorcios Urbanísticos, que pueden estar creados por varios municipios que desean actuar
de forma conjunta.

Quizás, las notas singulares de las Mancomunidades, resultan ser: por una parte,
la posibilidad que tienen de establecer, recaudar y gestionar impuestos y tasas para el
desarrollo de sus fines y por otra, que los municipios mancomunados pueden delegar
en ellas la liquidación y recaudación de tributos municipales.

Pero a este respecto hay que recordar que la creación de Mancomunidades aflora
el conflicto siempre latente, entre la autonomía de cada Ayuntamiento y la necesidad de
contar con un planeamiento supramunicipal, con soluciones urbanísticas para un terri-
torio o ámbito territorial perfectamente consolidado, aunque este conflicto se puede
solucionar, al menos, a nivel teórico, dejando en manos de cada Ayuntamiento, el pla-
neamiento y gestión de su suelo urbano, mientras que el planeamiento y la gestión de
los suelos de expansión urbana o urbanizables, quedaría encomendado a las Mancomu-
nidades10.

A diferencia de las Mancomunidades, que sólo están formadas por administra-
ciones públicas, los Consorcios lo están por distintas administraciones públicas e inclu-
so, pueden formar parte de ellos, los particulares. Por ello, los Consorcios poseen
menos facultades que las Mancomunidades, al quedarse, por una parte, sin la posibili-
dad de establecer, gestionar y recaudar impuestos y tasas y sin que puedan recibir de
los Ayuntamientos consorciados, la posibilidad de gestionar y recaudar impuestos que
aquellos les deleguen, y por otra parte, sin la posibilidad de ser entes expropiantes, aun-
que pueden ser gestores de la expropiación, que no es lo mismo (art. 22 LFOTU).

También es preciso recordar que otra forma de gestión del planeamiento, lo es a
través de sociedades públicas o mixtas, cuyo estatuto es netamente de corte mercantil
(art. 16 LFOTU).

En conclusión, la ejecución del planeamiento corresponde a las entidades de
derecho público, principalmente, a los Ayuntamientos y en parte, al Gobierno de Nava-
rra, pudiendo tener un papel muy destacado, los entes públicos creados por aquellas
administraciones públicas, tales como Mancomunidades, Consorcios e incluso, empre-
sas públicas. 
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9. A tal efecto puede verse el estudio de M.M. RAZQUIN LIZARRAGA, "La Administración local de
Navarra: nuevos retos en el siglo XXI", en la obra colectiva Presente y futuro del Régimen Foral de Navarra
(Jornadas Conmemorativas del XX Aniversario del Amejoramiento del Fuero), Ed. Gobierno de Navarra y
Aranzadi, Pamplona 2003, págs. 109-152.

10. Tal vez ésa sea una de las razones que ha llevado a que en el caso de la "Comarca" de Pamplona las
competencias urbanísticas en relación con la creación de suelo para viviendas protegidas no se haya resuelto
en el seno de la ya existente Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, sino a través de una nueva figura
la Mesa del Suelo. En un estudio de M.M. RAZQUIN LIZARRAGA, "De la dispersión a la centralidad
administrativa", en la obra colectiva La Comarca de Pamplona (Territorio, Ecnomía, Sociedad e Historia),
Ed. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Pamplona 2002, págs. 267-281 se indicaba como gran
carencia de la Mancomunidad la falta de competencias sobre urbanismo. Por tanto, a través de diversas vías
la Mancomunidad puede ser un instrumento tanto de actuación conjunta mediante no precisamente la susti-
tución municipal sino como órgano de encuentro e, incluso, de coordinación de las políticas municipales
que inciden sobre la comarca de Pamplona.



Pero mientras que la LFOTU ha atribuido la responsabilidad de poner en mar-
cha, proseguir y finalizar la ejecución del planeamiento y con ello, la gestión urbanísti-
ca, a las administraciones públicas municipales y a otros entes públicos por ellas crea-
dos a tal fin, a los particulares tan sólo la Ley les ha atribuido el derecho a "participar
en la ejecución", y no el derecho a la ejecución, que no es lo mismo, a tenor de lo que
se indica en el art. 132 LFOTU, cuando dispone que aquélla deben llevarla a cabo tales
administraciones y entes, "sin perjuicio de la participación de los particulares en dicha
ejecución".

Por tanto, debe quedar claro que la responsabilidad en el ejecución del planea-
miento es pública. Ello exige ser conscientes de que las administraciones públicas no
pueden ni deben esperar a que los particulares se decidan a gestionar una determinada
unidad de ejecución, sin actuar ellas mismas, puesto que la responsabilidad de su pues-
ta en marcha reside única y exclusivamente, como hemos visto, en ellas y si esperan a
que los particulares actúen en primer lugar, ellas mismas están invirtiendo los papeles,
de tal forma que las administraciones publicas están dejando en manos de los particula-
res la ejecución del planeamiento, mientras que ellas se quedan con el papel de meras
participantes, creando una situación absolutamente contraria a la querida por la Ley.

Es un evidente error pensar que en las unidades de ejecución que deben gestio-
narse por el sistema de compensación, la Administración no puede actuar hasta que los
particulares lo hagan. La responsabilidad, repetimos, reside en las citadas Administra-
ciones Públicas, puesto que incluso el art. 157.3 LFOTU indica con total claridad, que
cuando un sistema de ejecución no estuviera siendo gestionado dentro de los plazos
establecidos al efecto, la Administración podrá sustituir el sistema inicial, por otro, pri-
vado o público, evidentemente, para conseguir que dicha Unidad de Ejecución, se ges-
tione con la rapidez precisa.

Esta falta de actuación municipal suele producirse en tantos casos en Navarra,
que la LFOTU ha previsto que cuando una unidad de ejecución no haya comenzado a
gestionarse en el plazo establecido y la Administración no sustituye el sistema de
actuación inejecutado por otro, tal y como es su obligación, que sea la iniciativa priva-
da la que lo cambie, produciéndose una sustitución de la inactividad administrativa por
la iniciativa privada (se trata del sistema del denominado "Agente Urbanizador").

En definitiva, no hay que olvidar que el urbanismo es una función pública tam-
bién en la faceta de ejecución (arts. 2 y 3 de la LFOTU), correspondiendo la actuación,
principalmente, a las entidades locales (arts. 11 y 132 LFOTU), para lo cual pueden uti-
lizar todos aquellos sistemas de actuación públicos o privados que les permite de forma
tan amplia esta Ley Foral (art. 16 LFOTU).

V. OBJETO Y FINALIDAD DE LA EJECUCIÓN URBANÍSTICA

Como apunta el art. 130 de la LFOTU la ejecución o gestión urbanística tiene
como objetivos principalmente dos: por un lado, la transformación del suelo mediante
su urbanización y, por otro, la equidistribución de beneficios y cargas junto con el cum-
plimiento de los deberes de cesión y urbanización.

No hay que olvidar, por tanto que el hecho de que toda gestión urbanistica pre-
tende la justa distribución de los beneficios y cargas que el planeamiento comporta, es
decir, persigue, ni más ni menos, la famosa equidistribución urbanística. 

Tras la anulación por el Tribunal Constitucional del art. 94 del TRLS, que dis-
ponía la obligatoriedad de establecer técnicas de reparto de aprovechamientos entre los
particulares y la Administración, es ahora la legislación autonómica, la que debe esta-
blecer ámbitos de equidistribución (áreas de reparto, unidades de ejecución, u otras),
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teniendo en cuenta y respetando, la incidencia que sobre su aplicación práctica, puede
ejercer el nuevo modelo de propiedad que crea la LRSV98.

Navarra, a través de su LFOTU, ha regulado las técnicas de creación y funciona-
miento de las áreas de reparto en suelo urbano y urbanizable, para conseguir esa pre-
tendida distribución equitativa de los beneficios y cargas que el planeamiento comporta
o lo que es lo mismo, para conseguir la ejecución del planeamiento, antes de adentrar-
nos en su estudio, cabe indicar que las técnicas urbanísticas de equidistribución nunca
han pretendido igualar los aprovechamientos correspondientes a los propietarios de los
suelos de la ciudad. Sería una ingenuidad pretender igualar, durante el corto período de
vigencia de un Plan General Municipal, todas las desigualdades que la historia urbana
ha ido creando a lo largo de los siglos de formación y desarrollo de la ciudad.

Tanto LRSV98 como la LFOTU, igualan los derechos y deberes básicos de los
propietarios, pero referidos a cada clase de suelo, aunque la pretendida equidistribución
urbanística sólo se consigue, como mucho, dentro de cada área de reparto, siempre y
cuando todos los propietarios de dicha área estén en análogas circunstancias urbanísti-
cas de partida cuando se aprueba el Plan General Municipal para el municipio (usos,
servicios urbanísticos, indemnizaciones, etc.).

Y a este respecto es necesario recordar que el Tribunal Constitucional ha concre-
tado que la igualdad no supone identidad de tratamiento jurídico en todos los casos,
sino tan sólo la supresión de  todo trato discriminatorio, siendo necesario, para ello, la
identidad de supuestos.

Pero si persigue lograr la justa equidistribución urbanística, ello significa que
estamos pretendiendo otorgar a cada propietario de parcela, los mismos derechos y
obligaciones que el colindante y, por tanto, estamos reconociendo el derecho de propie-
dad que cada propietario privado posee dentro de cada ámbito de gestión, de lo que se
deduce que la gestión del planeamiento, aunque es netamente una función pública, no
puede obviar a los propietarios de suelo y por consiguiente, a la iniciativa privada en
dicha gestión.

Esto explica por qué el art. 132.1 LFOTU reconoce a los particulares su derecho
a  participar en la ejecución del planeamiento: no le queda otro remedio, puesto que si
la ejecución del planeamiento, actúa sobre parcelas propiedad de particulares y el apro-
vechamiento urbanístico es un derecho a construir que la Administración otorga a una
serie de parcelas, de ello se deducen dos conclusiones:

a) Que el aprovechamiento urbanístico en España, se incorpora inmediatamente
al derecho de propiedad del suelo y, por tanto, pertenece a los particulares y no a la
Administración

b) Que, en consecuencia, la Administración, al ejecutar el planeamiento, debe
tener en cuenta los derechos de los propietarios de parcelas y por ello, debe darles
entrada cuando opera con ellas, es decir, cuando gestiona el aprovechamiento urbanísti-
co a ellas atribuido.

En consecuencia, es preciso distinguir claramente quiénes son los protagonistas
respecto de la ejecución urbanística:

- Quien otorga el aprovechamiento urbanístico: es la Administración Pública.

- Quien resulta ser el propietario de dicho aprovechamiento urbanístico: es el
propietario de la parcela.

- Quien tiene la competencia y por tanto, la obligación de gestionar ese aprove-
chamiento urbanístico: es la propia Administración concedente.

- Quien tiene el derecho a participar en la gestión del aprovechamiento urbanís-
tico: es el propietario de la parcela y de dicho aprovechamiento.
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De todo ello se deriva la importancia tanto de la actuación pública, que es pri-
mordial, como de la intervención de los particulares11.

VI. LA ELECCIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN PARA CADA UNIDAD 
DE EJECUCIÓN

Como se ha resaltado anteriormente, la ejecución del planeamiento constituye
una función eminentemente pública, sin perjuicio de que participen en ella los particu-
lares. Desde el primer momento la legislación urbanística ha previsto la constitución de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, que se denominan de una u otra forma con refe-
rencia directa al sistema de actuación que se utilice en cada ámbito de ejecución del
planeamiento, para conseguir que la Administración pueda contar con un único interlo-
cutor válido, que aglutine a todo un conjunto de propietarios con idénticos intereses y
que, incluso, éstos puedan responder de forma unitaria ante ella.

Pero el hecho de que en un ámbito urbanístico determinado, actúe de forma
prioritaria la iniciativa pública o la privada, depende, en primer lugar, de una decisión
propia del Ayuntamiento, al establecer para dicho ámbito, el denominado "sistema de
actuación", tal y como dispone el art. 157.1 LFOTU. Sin embargo, ello plantea la cues-
tión de determinar si esta decisión municipal es absolutamente discrecional, es decir, si
el Ayuntamiento libremente puede elegir para cada ámbito, un sistema diferente, sin
tener que atenerse a criterio legal alguno, o se trata de una decisión reglada.

La LFOTU no es nada explícita a este respecto. El art. 157.1 indica que el siste-
ma de actuación quedará establecido para cada unidad de ejecución bien en el planea-
miento o en el momento de la delimitación de la unidad. En el caso de que nada se
haya establecido a este respecto, será necesario entender que el sistema de actuación es
el de compensación. En todo caso, la modificación o sustitución de un sistema por otro,
debe ser motivada. Como puede verse de la simple lectura de este precepto, la legisla-
ción foral no establece ni tan siquiera un simple criterio a seguir para fijar el sistema de
actuación de cada unidad de ejecución, de lo que se deduce que el legislador le ha con-
cedido a la Administración un amplio margen de discrecionalidad.

Pero no debe olvidarse que toda discrecionalidad tiene como límite la arbitrarie-
dad. En este caso es preciso justificar que no existe arbitrariedad alguna en el momento
de imponer un sistema de actuación a una unidad de ejecución, puesto que además la
Administración tiene que promover la participación de los particulares en la misma
(arts. 6, 7 y 132.1 LFOTU). Por tanto, la decisión municipal ha de ser motivada (así lo
impone también el art. 54.1 f) de la LRJPAC), dado que ocurre que la actuación de los
particulares no es idéntica en todos los sistemas de actuación.

Buscando una cierta claridad y fijación de criterio cabe acudir al Reglamento de
Gestión. El art. 153 RG ofrece criterios sólidos para el ejercicio de la potestad munici-
pal, al indicar que la imposición del sistema de actuación ha de descansar en la justifi-
cación de la viabilidad del sistema, en función de circunstancias tales como las necesi-
dades de gestión, los medios económicos y financieros con los que cuente en un
momento dado el municipio, existencia de una real situación de colaboración de la ini-
ciativa particular de querer gestionar una unidad, etc.

En todo caso es preciso tener en cuenta que la Administración debe ser cons-
ciente que la imposición de un sistema u otro de actuación a cada unidad de ejecución
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11. Para una mayor ampliación de esa cuestión nos remitimos al estudio de M.M. RAZQUIN LIZA-
RRAGA, "Urbanismo e iniciativa privada en la nueva Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Navarra", en Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente núm. 209/2004, págs. 125-172.



no es un tema sin importancia, sino, al contrario, es la causa de que dicha unidad pueda
gestionarse normalmente o quede postergada en el tiempo:

- No se puede imponer la cooperación, por ejemplo, sin que el Ayuntamiento
pueda contar con un mínimo de infraestructura personal y económica para ello.

- No se puede imponer la expropiación, cuando no se tiene intención de llevarla
a cabo en un futuro inmediato o no se cuenta con el importe del justiprecio.

- Tampoco se puede imponer el sistema de compensación, cuando se trata de una
localidad pequeña donde el vecindario puede tener intereses contrapuestos y la unidad
es excesivamente extensa para tal municipio.

Es también importante tener en cuenta la distinta realidad de los diferentes
municipios de Navarra. A menudo en la práctica nos encontramos con la aplicación en
pequeños municipios de fórmulas de ejecución urbanística que se han empleado en la
gran ciudad, pero que en dichas localidades no dan el resultado previsto, lo que ocasio-
na que nadie actúe en ciertas unidades. Ello proviene de que, en muchas ocasiones, no
se presta la debida atención a la gestión y lo único que preocupa es el planeamiento, en
especial, su redacción y aprobación que ocupa mucho tiempo y mucha dedicación
municipal, cuando en suma un Plan, sin gestión, no sirve absolutamente para nada.

La LFOTU ofrece un importante abanico de sistemas de actuación para que,
entre ellos, pueda optar el Ayuntamiento, pero no permite la creación de sistemas mix-
tos o la creación de sistemas propios no contemplados en la Ley Foral. Es preciso, por
tanto, hacer inmediata referencia a las determinaciones que en este punto establece la
LFOTU.

El art. 137 LFOTU dispone que el suelo urbano no consolidado y el suelo urba-
nizable sectorizado se gestionarán mediante actuaciones sistemáticas de las unidades de
ejecución, utilizando, por consiguiente, cualquiera de los sistemas de actuación con-
templados en dicha Ley Foral.

De ello se deduce, por una parte, que es necesario establecer para cada ámbito,
una unidad de ejecución y, por otra parte, que tan sólo pueden utilizarse las actuaciones
sistemáticas, quedando, por tanto, prohibidas, las actuaciones asistemáticas, las cuales,
tal y como indica el citado art. 137.2 LFOTU,  quedan exclusivamente reservadas para
el suelo urbano consolidado.

Las actuaciones sistemáticas están recogidas en los arts. 156 y siguientes de la
LFOTU, las cuales se clasifican de la siguiente forma:

a) Sistemas de actuación privada:

- Compensación

- Reparcelación Voluntaria

- Agente urbanizador

b) Sistemas de actuación pública:

- Cooperación

- Ejecución forzosa

- Expropiación

A estos sistemas de actuación, es necesario añadir otro que no se halla previsto
en esta sede de ejecución sino en el Título I de la LFOTU. Se trata de la figura de los
convenios urbanísticos de ejecución. El art. 25.3 de la LFOTU indica que pueden for-
malizarse convenios urbanísticos de gestión en los cuales se establezcan normas enca-
minadas a la ejecución del planeamiento, apartándose, incluso, de las establecidas para

47ESTUDIOS

LA EJECUCIÓN URBANÍSTICA...



las actuaciones sistemáticas establecidas en la propia Ley Foral. El convenio urbanísti-
co de gestión constituye, en consecuencia, el séptimo sistema de actuación en Navarra.

La previsión de este séptimo sistema de actuación no significa que el Ayunta-
miento pueda imponerlo discrecionalmente como sistema de actuación. Tampoco es un
sistema de decisión directa municipal sino que está supeditado a la firma de un conve-
nio con los particulares. La interpretación contraria está vedada por el principio de
libertad de pacto que predica el art. 23  LFOTU, puesto que se trataría de imponer una
forma de actuar a los particulares y ello es contrario al principio jurídico en que des-
cansa todo convenio, que se apoya en un mutuo acuerdo, de tal forma que si se alcanza,
se formaliza y de lo contrario, no existe tal convenio.

VII. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE CADA SISTEMA DE ACTUACIÓN12

1. Sistema de Compensación

El sistema de compensación supone, de forma muy resumida, que la ejecución
del planeamiento de una concreta unidad de ejecución queda en manos de la iniciativa
privada, que tiene que dotarse de un interlocutor único y válido ante la Administración
(Junta de Compensación) y, por tanto, a tal iniciativa privada se le imponen dos obliga-
ciones: la entrega a la Administración de los terrenos de cesión obligatoria y la ejecu-
ción, a su costa, de la obra de urbanización de los espacios de dominio y uso públicos
(arts. 160-166 LFOTU).

Como notas características de este sistema, cabe indicar las siguientes:

a) La responsabilidad real de la gestión descansa en la Junta de Compensación,
sin que el Ayuntamiento tenga  responsabilidad especial en estos casos.

b) La disposición de fondos económicos es siempre responsabilidad de la Junta,
por lo que el Ayuntamiento no precisa disponer de fondos municipales para esta actua-
ción, ya que la recibe hecha.

c) El Ayuntamiento no precisa dedicar funcionario alguno para que controle y
siga el proceso de gestión de las unidades que se desarrollan por el sistema de compen-
sación.

d) Los particulares se reparten los derechos edificables de forma interna y, por
tanto, se evita enfrentamientos al respecto con el Ayuntamiento.

La eficacia de este sistema descansa, a nuestro entender, en que dentro de la
Junta de Compensación y, por tanto, en calidad de propietario de terrenos, se encuen-
tren una o varias empresas promotoras de edificios que posean mayoría en dicha Junta.
Alguien siempre tiene que llevar la responsabilidad de la Junta y principalmente, de la
cuestión económica y tiene que tener clara la meta a conseguir, cual es la edificación de
la unidad, y la experiencia indica que ello tan sólo se consigue con la presencia de la
empresa promotora. No es posible que una unidad se gestione por compensación, cuan-
do todos los propietarios son meros propietarios de terrenos, sin intención de promover
de forma empresarial edificio alguno en la unidad. Las discrepancias, las faltas de
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12. Para un examen de la regulación foral urbanística sobre la ejecución urbanística y los sistemas de
actuación pueden verse los estudios publicados todos ellos en la obra colectiva Derecho Urbanístico de
Navarra ya citada de  J.I. CAÑAS LABAIRU, "La ejecución del planeamiento (I): Disposiciones genera-
les, actuaciones sistemáticas y obtención de terrenos dotacionales" (págs. 486-520), de J. M RAMÍREZ
SÁNCHEZ, "La ejecución del planeamiento (II): Los sistemas de actuación privada, en particular, el Agen-
te Urbanizador" (págs. 523-569) y de J. IRURETAGOYENA ALDAZ, "La ejecución del planeamiento
(III): Los sistemas de actuación pública" (págs. 573-605).



conexión ideológica, los recelos y, principalmente, la falta de voluntad para invertir
dinero en la unidad, hacen fracasar o al menos, ralentizar, la aplicación de este sistema.

En resumen, se trata de un sistema en el que el Ayuntamiento puede mantener
una posición pasiva, dado que todo le viene hecho por los particulares, la Junta de
Compensación.

2. Sistema de Reparcelación Voluntaria

Este sistema es semejante al de Compensación, pero con la única diferencia de
que ahora se trata de un único propietario de todos los terrenos de la unidad o bien de
unos pocos propietarios cuando todos ellos están de total acuerdo en la actuación (arts.
170-173 LFOTU).

Puede indicarse lo ya apuntado para el sistema de Compensación, en lo referente
a los aspectos positivos y negativos de este sistema. De nuevo aquí la posición del
Ayuntamiento es muy cómoda puesto que recibe hecha toda la urbanización y no tiene
que preocuparse de poner dinero en la ejecución.

3. Sistema del Agente Urbanizador

En este sistema, la Administración convoca concurso público para adjudicar a
una persona la gestión integral de la unidad de ejecución, de tal forma que ésta se
encarga de llegar a cualquier tipo de acuerdo con los propietarios del suelo y, dentro de
una serie de plazos establecidos con la Administración, presenta los Proyectos de
Reparcelación y Urbanización y ejecuta la obra de  urbanización y, en su caso, la edifi-
cación de los solares que se haya reservado como contraprestación de la gestión y urba-
nización ejecutadas (arts. 170-173 LFOTU).

Como notas características de este sistema, pueden señalarse las siguientes:

a) La responsabilidad real de la gestión descansa en el Agente Urbanizador, sin
que el Ayuntamiento pueda tener  responsabilidad especial en estos casos, a excepción
de la vigilancia para exigir el cumplimiento de los plazos previstos.

b) La disposición de fondos económicos es siempre responsabilidad del Agente,
por lo que el Ayuntamiento no tiene que disponer de fondos municipales, para esta
actuación, ya que la recibe hecha.

c) El Ayuntamiento no precisa distraer funcionario alguna para que controle y
siga el proceso de gestión de las unidades que se desarrollan por este sistema.

d) El Agente y los propietarios de terrenos que quieran colaborar con él se repar-
ten los derechos edificables en la forma acordada y pactada y, así, se evitan enfrenta-
mientos con el Ayuntamiento.

Se trata de un sistema de actuación semejante en todos los aspectos, al de expro-
piación con nombramiento de beneficiario, puesto que este último se encarga de todo,
al igual que sucede con el Agente. No obstante, la diferencia estriba en que en el siste-
ma del Agente Urbanizador, no se expropia, sino que el Agente recibe por su gestión y
ejecución de la obra de urbanización bien una retribución en metálico o bien terrenos
edificables, según los propietarios de suelo paguen con terrenos o en dinero.

Diversos interrogantes nacen con la aplicación práctica de este sistema. Por
ejemplo, si todos los propietarios de una unidad desean pagar en metálico los costos
necesarios de la actuación, en lugar de pagar al Agente Urbanizador con terrenos edifi-
cables, no se entiende muy bien la necesidad de un Agente, ni el papel que éste debe
desarrollar, ni cómo pueden encajar los acuerdos alcanzados entre el Agente y la Admi-
nistración que han quedado plasmados en un Convenio, cuando resulta que el Agente
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nada tiene que edificar y tan sólo tiene que urbanizar, ya que el Agente no es una
empresa urbanizadora, sino gestionadora y edificadora, que no es lo mismo.

El sistema navarro, en el que el Agente Urbanizador no es realmente beneficiario
de expropiación alguna, al menos, inicialmente y partiendo de la base de que en Nava-
rra los propietarios afectados colaboran medianamente en el pago de los costos de
urbanización, puede tener problemas de aplicación práctica.

De cualquier forma, la selección del Agente, a fin de cuentas, es prácticamente
una variante de contratación administrativa, por lo que pueden trasladarse a la misma
los riesgos e inconvenientes de la contratación administrativa. Por tanto, la eficacia de
este sistema estará unida a la operatividad y agilidad del sistema de selección del Agen-
te Urbanizador, puesto que en otro caso, por ejemplo, un excesivo plazo para la selec-
ción puede provocar importantes inconvenientes y retrasos en la ejecución, con lo cual
a fin de evitarlos se acudiría directamente a otros sistemas de actuación privados como
puede ser el sistema de compensación.

La figura del Agente Urbanizador no cabe la menor duda de que está llamada a
actuar en las unidades de ejecución donde los propietarios de suelo o el Ayuntamiento
respectivo no lo han hecho en tiempo y modo, y el Agente será quien termine desblo-
queando el suelo que se halla paralizado en su gestión o, incluso, en la urbanización.
Por tanto, este sistema goza de importantes perspectivas de futuro puesto que permitirá
conseguir poner en el mercado suelo urbanizado, cuando no hay una actividad de los
propietarios o del Ayuntamiento.

4. Sistema de Cooperación

En  este sistema es el Ayuntamiento el que lleva la iniciativa en lo que a la for-
mulación de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización se refiere y, principalmen-
te, es el responsable único de la ejecución de la obra de urbanización, aunque tanto el
costo de los proyectos como de la obra ejecutada es responsabilidad única de los pro-
pietarios de suelo incluidos en la unidad gestionada (arts. 174-176 LFOTU).

Como notas características de este sistema, cabe indicar las siguientes:

a) La responsabilidad real de la gestión descansa en el Ayuntamiento, sin que los
particulares propietarios puedan tener  responsabilidad especial en estos casos.

b) La disposición de fondos económicos es siempre responsabilidad de la Admi-
nistración, por lo que el Ayuntamiento tiene que disponer, inicialmente, de fondos
municipales, para esta actuación, aunque posteriormente los recupere de los propieta-
rios.

c) El Ayuntamiento precisa contar con funcionarios que controlen y sigan el pro-
ceso de gestión de las unidades que se desarrollan por este sistema. En contrapartida a
esta dedicación tiene derecho a percibir de los particulares el 4% sobre los costos de
urbanización.

d) Es el Ayuntamiento el que adjudica los derechos edificables de los propieta-
rios y, por tanto, no puede evitar enfrentamientos con los propietarios privados.

La eficacia de este sistema descansa, a nuestro entender, en que el Ayuntamiento
sea capaz de contar con una estructura funcionarial y económica, que permita este tipo
de actuaciones, es decir, gestionar una actuación económica para los particulares, sin
merma real del nivel de prestación del resto de los servicios públicos que deba atender.

Es muy habitual en este sistema que los Ayuntamientos, para no tener que ir
solicitando fondos con seis meses de antelación al pago de los costos comprometidos,
soliciten desde el primer momento a cada propietario, una aportación muy elevada, con
lo que surgen los problemas y las dificultades de pago por parte de éstos.
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Uno de los grandes problemas que tiene este sistema es el del control de la eje-
cución y costo de la obra de urbanización por quien realmente tiene la obligación de
sufragarla, es decir, por los propietarios, puesto que incluso creando una entidad
urbanística colaboradora, el control contable es realmente difícil de seguir.

El control de los gastos provocados por la actuación municipal en este sistema
provoca que, a menudo, sea difícil determinar su correcta realización así como su cuan-
tificación final. A veces los Ayuntamientos acometen las obras de urbanización en
diversas fases con el consiguiente incremento del precio, lo que obliga a revisar conti-
nuamente el saldo de la cuenta de liquidación provisional. Por otra parte, en ocasiones,
no se lleva a cabo la cuenta de liquidación definitiva, por lo que no se consigue saber
con exactitud si el montante cobrado por el Ayuntamiento a los particulares por costos
de urbanización responde fielmente a la cantidad real que ha invertido.

5. Sistema de Ejecución Forzosa

Se trata de un sistema a medio camino entre los sistemas de Compensación y
Cooperación. El Ayuntamiento ocupa los terrenos de una unidad de ejecución, los
entrega a una Comisión Gestora y ésta lleva a cabo la reparcelación y urbanización de
dicha unidad (arts. 177-183 LFOTU).

Como notas características de este sistema, cabe señalar las siguientes:

a) La responsabilidad real de la gestión descansa en el Ayuntamiento, sin que los
particulares propietarios, en su conjunto,  puedan tener  responsabilidad especial en
estos casos, puesto que, en su mayor parte, no participan en la denominada Junta Ges-
tora.

b) La disposición de fondos económicos es siempre responsabilidad de los pro-
pietarios, por lo que el Ayuntamiento no tiene que disponer de fondos municipales,
pero tiene que conseguirlos a través de la Comisión Gestora, que puede llegar a ser
poco operativa, tal y como se concibe legalmente.

c) El Ayuntamiento precisa contar con funcionarios que controlen y sigan el pro-
ceso de gestión de las unidades que se desarrollan por este sistema. Sin embargo no
tiene derecho a cobrar por tal servicio cantidad alguna a los particulares, por lo que
acudirá a encargarlo a un técnico independiente, con lo que el sistema se acerca al de
compensación.

d) Dado que es la Comisión Gestora, compuesta en su mitad de miembros por
representantes del Ayuntamiento, la que adjudica los derechos edificables de los pro-
pietarios, éste no puede evitar enfrentamientos con los propietarios privados.

La eficacia de este sistema descansa, a nuestro entender, en una doble dirección:

a) Por una parte, el Ayuntamiento ha de contar con una estructura funcionarial y
económica que permita este tipo de actuaciones, es decir, gestionar una actuación
económica para los particulares, sin merma real del nivel de prestación de los servicios
públicos que deba atender o debe encargar a terceros la gestión gerencial de este siste-
ma. En este caso se produce el pago de honorarios extras, que encarecen los costos de
urbanización y con ello, el sistema se hace más caro en su utilización.

b) Y por otra, dentro de la unidad a gestionar, debe existir una empresa promoto-
ra de edificios que con el Ayuntamiento trabaje de forma conjunta para conseguir llegar
al final del proceso. Esta empresa debe hacer de puente entre el Ayuntamiento, la
Comisión Gestora y los propietarios privados. 

No obstante, este sistema de actuación, en todo caso es subsidiario de cuales-
quiera otros previamente establecidos, tal y como se indica en el art. 177.2 LFOTU, de
lo que se deduce que nunca podrá imponerse como sistema principal.
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Este sistema plantea dos problemas de funcionamiento, que entendemos son de
gran importancia:

a) El primero consiste en el hecho de que una vez adoptado como sistema de
actuación, no puede ser sustituido por otro que no sea el de expropiación (art. 177.5
LFOTU).

b) Y el segundo radica en que, aunque los propietarios privados pueden sumarse
a la actuación urbanística y recibir su aprovechamiento urbanístico en solares edifica-
bles, no están presentes en ningún órgano de gestión y, por tanto, no tienen poder de
decisión, cuando el aprovechamiento urbanístico es de su propiedad y ellos son los que
contribuyen a sufragar los costos totales de urbanización.

6. Sistema de Expropiación sistemática

En este sistema, la Administración se queda con todos los terrenos de una uni-
dad de ejecución, pagando su justiprecio a sus propietarios, ejecuta la urbanización y
promueve directamente los solares edificables o los adjudica a terceras personas,
siguiendo los trámites legalmente establecidos (art. 184 LFOTU).

Son notas características de este sistema las siguientes:

a) La responsabilidad real de la gestión descansa en el Ayuntamiento, sin que los
particulares propietarios puedan tener  responsabilidad alguna en estos casos.

b) La disposición de fondos económicos es siempre responsabilidad de la Admi-
nistración, por lo que el Ayuntamiento tiene que disponer no sólo del costo de las obras
de urbanización, sino incluso del valor del justiprecio a abonar a los expropiados.

c) El Ayuntamiento precisa contar con funcionarios que controlen y sigan el pro-
ceso de gestión de las unidades que se desarrollan por este sistema.

Aplicando este sistema, pueden crearse innumerables variantes, que se vienen
denominando como subsistemas de actuación:

a) Puede llegarse a un acuerdo con algunos propietarios expropiados por el que,
en lugar de percibir el justiprecio de sus terrenos en metálico, lo perciban en solares
edificables en la misma o distinta Unidad de Ejecución.

b) Puede llegarse a un acuerdo por el que los propietarios expropiados que lo
deseen, pueden quedar excluidos de la expropiación, siempre y cuando cumplan una
serie de condiciones que la Administración imponga, tales como participar económica-
mente con ella, en la obra de urbanización, edificar los solares resultantes en determi-
nados plazos e incluso, vender las viviendas resultantes de dichos solares a precios
máximos intervenidos por la Administración expropiante.

c) Entregar la gestión de la unidad expropiada, a una empresa pública para que
ella actúe en lugar de la administración y de esta forma, la Administración no tenga que
distraer ni personal ni fondos económicos de su actividad cuotidiana.

d) Nombrar beneficiario de la expropiación a una tercera persona, principalmen-
te a una empresa instrumental, para que ella sea la que gestione la expropiación, urba-
nice y construya o convoque concursos públicos para la edificación de los solares resul-
tantes.

Para aplicar este sistema, se precisa que la Administración tenga muy clara la
idea de lo que realmente quiere hacer y que desde el primer momento haya determina-
do cual de las alternativas anteriormente indicadas va a adoptar, puesto que los titubeos
o dudas suelen ser absolutamente perjudiciales para el correcto funcionamiento del sis-
tema.
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Se trata de un sistema que puede tener un buen futuro y que a los únicos que
puede llegar a molestar, a nuestro modo de entender, es a los propietarios de suelo que
no son empresas promotoras de edificios, puesto que éstas últimas prefieren adquirir
solares edificables a la Administración antes que a los particulares (solares urbaniza-
dos, de un solo propietario, a un precio estable, etc.)

Cabe pensar que este sistema podría ser aquel que permitiera más fácil y rápida-
mente conseguir poner en el mercado viviendas a precios asequibles para la población,
pero para ello se requiere una buena gestión del sistema y una decisión administrativa
de actuar en el campo inmobiliario, donde aún se hallan ciertas tendencias contrarias a
la expropiación.

7. La ejecución mediante los Convenios de Gestión13

A tenor de lo que se dispone en el art. 25.3 de la LFOTU, cabe la posibilidad de
que cuando la totalidad de propietarios afectados por una unidad de ejecución deseen
proceder a la gestión y urbanización de la misma, con base en una serie de pactos pre-
viamente establecidos entre ellos, puedan formalizar con el Ayuntamiento un convenio
de gestión donde se recojan dichos pactos, pactos que incluso, pueden apartarse de las
reglas establecidas por la LFOTU, para cualesquiera de los sistemas de actuación en
ella establecidos.

Cabe, por ello, afirmar que este tipo de convenios constituye el séptimo sistema
de actuación y, por la inicial experiencia que existe a este respecto, es muy posible que
poco a poco se gestionen muchas unidades de ejecución mediante este tipo de conve-
nios urbanísticos, principalmente, en aquellos casos en los que los propietarios del
suelo estén previamente de acuerdo en una determinada forma de repartirse el aprove-
chamiento urbanístico y urbanizar los terrenos del dominio público.

También por este séptimo sistema puede darse el caso de que los Ayuntamientos
puedan recibir de la comunidad de propietarios de una unidad de ejecución ciertos
equipamientos ya edificados y listos para ser utilizados, cuestión ésta que no es una
mera suposición, sino que viene siendo ya bastante habitual en nuestro urbanismo
moderno de última generación.

De la concepción amplia de los convenios urbanísticos como medio de colabora-
ción entre los Ayuntamientos y los particulares para el mejor y más eficaz desarrollo de
la actividad urbanística (art. 23. 1 LFOTU), el margen de maniobra que los mismos
permiten es muy amplio dado que solamente se prohibe que contengan estipulaciones
contrarias al ordenamiento jurídico y al planeamiento (art. 23.4 LFOTU). Tienen natu-
raleza jurídico-administrativa (art. 23.5 LFOTU), pero esto no puede obviar que la
esencia del convenio es la voluntad de las partes con la fijación de un contenido que
tiene como marco las normas legales y el planeamiento.

No obstante, en la práctica la celebración de los convenios choca con dos proble-
mas cuales son la legislación de contratación administrativa y la oposición de ciertos
funcionarios municipales:

a) La legislación de contratación administrativa debe ser respetada por todos los
ciudadanos y la Administración y, principalmente, hay que tener en cuenta que no se
puede vulnerar los principios generales de contratación, principios que han sido recor-
dados en diversas ocasiones por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas14.
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262/2002, que lleva como título "Ejecución de planes de urbanismo y contratación administrativa".



Pero dicho Tribunal tan sólo se ha referido a la contratación directa o imposición de
ejecución directa de grandes obras públicas que nada tienen que ver con una determina-
da actuación urbanística, de lo que se deduce que si tienen relación directa con la ejecu-
ción de una unidad determinada no cabe la menor duda de que el pacto y el convenio
deberá mantenerse como válido en derecho.

b) La posición reacia a los convenios de algunos funcionarios municipales, espe-
cialmente, de los Secretarios e Interventores, que se expresa en sus informes previos a
la toma de decisión aprobatoria del correspondiente convenio de gestión, no tiene justi-
ficación alguna siempre que los convenios se ajusten al marco legal y de planeamiento
establecido. Dentro de dichos límites legales, el convenio puede tener el contenido que
establezcan las partes.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la LFV ha introducido una nueva figura
de convenio de planeamiento y de gestión (convenio mixto) para dar solución a un caso
concreto de la ciudad de Pamplona. Sin embargo el mismo se incorpora como norma
general en el art. 52 apartado 6 de la LFOTU, lo que permitirá su aplicación posterior
dado su carácter de norma general.

VIII. LA VIVIENDA EN EL MEDIO RURAL

Hasta ahora el estudio se ha centrado en el medio urbano o, cuando menos refe-
rible a los municipios de un cierto tamaño poblacional. Sin embargo, es preciso tam-
bién hacer algunas referencias a los municipios de menor población, cuyo número en
Navarra es tan abundante.

La LFOTU ha dispuesto la figura del Plan General Municipal simplificado para
los municipios simples de población inferior a 500 habitantes y también para los muni-
cipios compuestos de población inferior a 1.000 habitantes (art. 58). En dicho planea-
miento, donde no aparece la clase del suelo urbanizable, se establece su sustitución por
la ampliación del suelo urbano no consolidado en una zona periférica. Y a tal efecto la
LFOTU contempla un sistema de ejecución a través de actuaciones asistemáticas para
este suelo urbano no consolidado, sin perjuicio de que puedan delimitarse unidades de
ejecución. Se trata, en definitiva, de facilitar la gestión urbanística de los pequeños
municipios. 

Pero, además, el art. 52 LFOTU permite que estos municipios queden excluidos
de las determinaciones sobre reserva de suelo para vivienda protegida mediante dos
vías:

a) El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda puede
reducir esta obligación para los municipios de menos de 3.000 habitantes (art. 53.2
LFOTU).

b) También puede exceptuar dicha obligación para los núcleos de menos de 500
habitantes pertenecientes al Ayuntamiento del Valle del Baztán, así como a los munici-
pios compuestos distintos de los incluidos en el ámbito del planeamiento supramunici-
pal de la comarca de Pamplona y de los limítrofes con estos últimos (art. 52.5 LFOTU,
adicionado por la LFV).

IX. REFLEXIONES FINALES

No cabe la menor duda de la importancia que tienen las técnicas de gestión
urbanística en el buen desarrollo de las previsiones del Plan, pero también es igualmente
cierto que todas esas técnicas, en la actualidad, están pasando por una importante reno-
vación en una más que evidente búsqueda de eficacia, renovación que en todo caso pre-
tende una mayor implicación de la iniciativa privada en la ejecución del planeamiento.
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Por una parte, la introducción de la figura del Agente Urbanizador y, por otra, el conve-
nio de gestión son dos claros ejemplos de ello.

En resumen puede decirse que en estos momentos desde la Administración se
está pretendiendo conseguir un mayor control de la gestión urbanística que vienen
desarrollando tradicionalmente los particulares, así como una mayor agilidad de ésta.
En consecuencia, estimamos que de cara a un futuro se irá imponiendo, poco a poco, la
concertación en la gestión, lo que significa la utilización masiva de los denominados
convenios de gestión, que serán el séptimo sistema de actuación en el listado tradicio-
nal, pero que pueden pasar a ser el sistema  más utilizado. Para ello tiene que producir-
se una auténtica cultura de la concertación tanto en las Administraciones públicas
como en los particulares, puesto que en otro caso habrá de acudirse a los sistemas de
actuación previstos con carácter general en la LFOTU.

Como puede verse la gestión urbanística incide en la vivienda de forma contun-
dente, dentro de su limitado campo de actuación como se ha dicho al comienzo, sólo si
se articula a través de unos procedimientos ágiles y, en lo posible, de concertación. Este
estudio ha pretendido mostrar, desde un punto de vista eminentemente práctico, las
ventajas y los inconvenientes dentro de cada no de los sistemas de actuación, a fin de
que tanto las entidades locales como los particulares pueden hacer uso de ellos en la
búsqueda de una ejecución urbanística más cercana en el tiempo a las etapas de previ-
sión y ordenación, con la pretensión de alcanzar un número de viviendas, y entre ellas
de viviendas protegidas, que satisfaga la demanda de los ciudadanos.
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