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Los conocidos profesores titulares de Derecho Administrativo Juan-Cruz Alli
Aranguren y Juan-Cruz Alli Turrillas han elaborado esta obra, en donde estudian, con
el método y rigor científicos que les caracteriza, la evolución y el contenido del Dere-
cho urbanístico de Navarra. 

Los autores han querido denominar a su trabajo "Manual", a buen seguro porque
su voluntad de elaborar un libro que sirva de guía a quienes penetran por tantas diver-
sas razones en el inhóspito bosque de las normas urbanísticas y su intención de recoger
las principales doctrinas antes que esbozar o desarrollar nuevas ideas, les ha aconseja-
do hacerlo de esa manera. Sin embargo, ni por su extensión, ni por el detallado estudio
de las instituciones urbanísticas que realizan en gran parte de los capítulos, ni por la
ambición plasmada en la obra de abarcar todos los aspectos tanto nucleares como com-
plementarios del ordenamiento urbanístico, puede hablarse en puridad de un "manual",
expresión ésta que da una idea modesta del contenido de la obra que en modo alguno
se corresponde con la realidad que el lector tiene ante sí.  

El libro ha sido editado por el Gobierno de Navarra dentro de la colección Pro
Libertate, con el número 3, colección que gestiona el Instituto Navarro de Administra-
ción Pública. Esta colección, creada en el año 2003 por el Gobierno de Navarra, tiene
entre sus objetivos la divulgación entre los ciudadanos navarros y los empleados públi-
cos de conocimientos referidos al régimen foral de Navarra y a las competencias que le
son inherentes y de que es titular la Comunidad Foral de Navarra. Es una colección
que fomenta los estudios de materias relacionadas con el ordenamiento jurídico de
Navarra y con la actividad de los poderes públicos de o en Navarra. 

A estas dos finalidades responde perfectamente el Manual de Derecho Urbanís-
tico de Navarra: Es un estudio jurídico sobre una de las competencias exclusivas de la
Comunidad Foral de Navarra, pero también lo es sobre una de las principales activida-
des, el urbanismo, que realizan los poderes públicos, especialmente la Administración
de la Comunidad Foral y los municipios navarros. 

Como es de sobra sabido, la Comunidad Foral, en virtud del art. 44.1 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es titular
de una amplísima competencia en las materias de ordenación del territorio y urbanis-
mo, calificadas de exclusivas. Esta asunción ha permitido a las instituciones forales
aprobar y dotarse de un completo ordenamiento jurídico, formado por un conjunto sis-
tematizado de leyes y decretos forales, la última de las cuales ha sido la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

A diferencia de los privilegios jurídicos de los reyes absolutos, que los ejercían
cuándo y cómo querían, las competencias que el ordenamiento positivo otorga a los
poderes públicos en el moderno Estado están para ser ejercidas permanentemente al
servicio de la ciudadanía y con el fin, no sólo de satisfacer las necesidades vitales de
ésta, sino sobre todo de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos sin excep-
ción. En este sentido, si alguna entidad ha dado un buen ejemplo de ejercicio de sus
competencias, ésta ha sido, sin duda, la Comunidad Foral de Navarra a la hora de regu-
lar las actividades de ordenación del territorio y de urbanismo.

Desde que el 1 de julio de 1985 se produjera la efectividad del traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Administración de la Comuni-
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dad Foral de Navarra en ambas materias mediante los Reales Decretos 1117/1985 y
1118/1985, de 19 de junio, la Comunidad Foral ha dictado tres leyes forales regulado-
ras de la ordenación del territorio (1986, 1994 y 2002) y cuatro leyes reguladoras del
urbanismo (1987, 1989, 1994 y 2002), amén de las modificaciones puntuales de éstas
y de los reglamentos precisos para su desarrollo. Todo ello en tan sólo veinte años.

Esta proliferación de leyes urbanísticas ha sido el resultado de varios factores.

El primero, el anhelo de ejercer una competencia propia, calificada de "exclusi-
va", que permitiera a Navarra contar con su respectiva legislación urbanística desplaza-
dora del Derecho estatal. Obviamente, ninguna competencia es exclusiva ni puede
serlo. Las competencias responden a la actividad de los poderes públicos y estos no
viven de espaldas los unos de los otros. La Constitución española diseñó, y el Tribunal
Constitucional no se ha cansado de repetirlo a pesar de que algunas instituciones no
parezcan escucharlo, un Estado autonómico cooperativo, donde todos los poderes
públicos -Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales- colaboran y cooperan
entre sí, y donde unos coordinan a otros, según el mayor peso de los intereses en juego
y con arreglo al esquema de distribución competencial operado por la Constitución y
las leyes. Tal vez ni la ordenación del territorio ni el urbanismo sean los mejores ejem-
plos de competencias exclusivas, dado los muchos sectores sobre los que inciden, pero
sí que lo son de competencias "principales" (clasificación que todavía está pendiente
de hacerse en el Estado de las autonomías entre principales y secundarias, según su
importancia real para la colectividad), pues pocas competencias hay que tengan tanto
efecto sobre la vida de los ciudadanos como aquéllas que se ocupan y preocupan de
dotarles de un entorno físico adecuado a sus necesidades de toda índole.  

En segundo lugar, la voluntad del Gobierno de Navarra y del Parlamento de
Navarra de dotar a la Comunidad Foral de una legislación propia y ajustada a la reali-
dad sociourbanística de los municipios de Navarra, alejada de las grandes ciudades y
caracterizada por un elevado número de entidades locales (hasta 1990, los concejos
ejercían las mismas competencias que los municipios en materia de urbanismo), en su
mayor parte de comportamiento rural, salvo la excepción metropolitana de Pamplona. 

En tercer término, el reflejo de la propia inestabilidad del ordenamiento
urbanístico estatal, cuya guerra de distintas ideologías y visiones también alcanzó a
Navarra. 

Las primeras leyes que promulgó el Parlamento de Navarra tuvieron por objeto
colmar las grandes lagunas de la estatal Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, norma nacida en 1956 cuando la Dictadura intentaba dar una imagen forzada
de sometimiento al Derecho (y para ello qué mejor que inspirarse en la Legge urbanis-
tica de 1942, de Benito Mussolini), luego modificada en 1975 en plena crisis energéti-
ca mundial con unas visiones desarrollistas que se mostrarían absolutamente fuera de
lugar y en las que el suelo urbano era algo que ya existía y del que nada se decía, y el
suelo no urbanizable algo que no se debía tocar. Con cierta ingenuidad, el Parlamento
de Navarra aprobó su primera Ley Foral: la de Ordenación del Territorio de 1986.
Creó cinco instrumentos de ordenación del territorio, de los cuales sólo dos vieron la
luz: las Normas Urbanísticas Regionales, que lejos de ser planes de ordenación, fueron
una segunda ley foral, y los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunici-
pal, figura esta sectorial y alejada de cualquier instrumento globalizador, que, con gran
sorpresa incluso para sus creadores, permitió tanto sacar adelante las principales obras
y equipamientos públicos frente a la oposición de los pequeños municipios y de las
coordinadoras "antitodo", como incorporar por primera vez a las grandes obras crite-
rios territoriales y ambientales antes incluso de la llegada de las evaluaciones de
impacto ambiental. La vigencia de la ley certificó la imposibilidad de hacer en Navarra
una política efectiva de ordenación del territorio por encima de la atomizada estructura
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administrativa local, mal que todavía sigue perdurando casi veinte años después y que
se ha convertido en una de las tareas pendientes de la actividad pública.         

Si la primera Ley Foral se saldó con un resultado agridulce, la segunda Ley
Foral, la citada de Normas Urbanísticas Regionales, se mostró, en cambio, como una
ley útil: clasificó el suelo no urbanizable en diversas categorías y permitió un uso
racional de este suelo, compatible con la preservación de los terrenos de mayor valor;
fue una auténtica ley foral de espacios naturales protegidos; definió los criterios para la
clasificación del suelo urbano a la vista de sus servicios; fijó para cada municipio, en
función de su población y de su actividad urbanística, la figura de planeamiento más
adecuada (Plan General o Normas Subsidiarias)… En definitiva, fue la primera ley
urbanística de la Comunidad Foral que permitió a una Administración incipiente en la
materia dar grandes y seguros pasos para una mejor ordenación. Bajo ella, los princi-
pales municipios navarros adquirieron conciencia de la importancia del urbanismo. 

La tercera de las leyes forales hizo frente a uno de los mayores problemas
estructurales de la Navarra: la carestía y la especulación del suelo y sus nocivos efec-
tos sobre el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Foral y la población más
modesta económicamente. La Ley Foral de medidas de intervención en materia de
suelo y vivienda de 1989 fue una ley novedosa y arriesgada: importó por primera vez a
España técnicas urbanísticas empleadas en Francia, como la delimitación de terrenos y
la sujeción de éstos a un derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración
foral, derecho ampliado a las viviendas de protección oficial; agilizó la tramitación y
aprobación de los planes urbanísticos; creó el Jurado de Expropiación Forzosa de
Navarra; introdujo criterios de valoración del suelo no urbanizable; previó sanciones
para notarios y registradores de la propiedad por el incumplimiento de sus obligacio-
nes en cuanto al tanteo y el retracto; amplió la expropiación para fines distintos de los
estrictamente urbanísticos, entre ellos, la expropiación por incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad; e incluyó un nuevo sistema de actuación urbanística, el de
ejecución forzosa, que había proyectado en su día el gobierno de UCD y que no llegó
a cuajar en la normativa. Precisamente, la inclusión de este sistema de actuación debe
agradecerse a Juan-Cruz Alli Aranguren, entonces portavoz del principal grupo parla-
mentario en la oposición, Unión del Pueblo Navarro, y que fue quien lo propuso y
defendió. 

Todas estas leyes forales fueron, con mayor o menor fortuna y en tan sólo cua-
tro años, la respuesta dinámica de unos poderes públicos inquietos y resueltos a orde-
nar mejor su territorio y atajar los graves problemas de suelo y vivienda que azotaban
a sus ciudadanos. Frente a ellos, el Estado se movía lentamente y no fue hasta 1990
cuando promulgó la Ley 8/1990, de 25 de julio, de reforma del régimen del suelo y
valoraciones. Esta ley ha sido objeto de una crítica negativa a todas luces excesiva. Es
cierto que pecó de ingenua -como ha menudo pecan los legisladores, sean estatales o
autonómicos- y de desproporcionada al vincular el incumplimiento por los propieta-
rios de sus deberes urbanísticos con la sanción de la expropiación forzosa, punto este
de la expropiación tabú en el mundo urbanístico, en unos años en que las arcas munici-
pales se preocupaban más de obtener ingresos por el urbanismo que en destinarlos a
esta actividad. Aun con todo, la Ley 8/1990, de 25 de julio, delimitó, como ninguna
otra lo ha hecho en la historia del ordenamiento urbanístico, el contenido de la propie-
dad urbana y las distintas formas de adquisición gradual de derechos patrimoniales.
Asimismo, ideó técnicas urbanísticas que facilitaron un tratamiento más equitativo de
los propietarios del suelo con el siempre difícil objetivo de lograr la equidistribución
de beneficios y cargas (que es tanto como buscar la cuadratura del círculo), y que hoy
la práctica totalidad de las leyes urbanísticas autonómicas emplean.

Pero esta Ley estatal, poco después reencarnada en el Texto refundido de la Ley
del Suelo de 1992, se encontró con tres insalvables escollos que inevitablemente pro-
vocaron su naufragio: la negativa de los principales municipios españoles, en manos
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del Partido Popular, a llevarla a la práctica; la victoria de este mismo partido en las
elecciones generales de 1996, que pronto inició la sustitución completa del texto legal
por otro de distinta orientación ideológica; y, sobre todo, la sentencia 61/1997, de 20
de marzo, del Tribunal Constitucional, que prácticamente redujo a la mínima expre-
sión su contenido por invasión de las competencias urbanísticas de las Comunidades
Autónomas.

La caída constitucional de la Ley 8/1990, de 25 de julio, y de su texto Refundi-
do (de una magnitud sin precedentes en la jurisprudencia constitucional) no fue tan
grave en Navarra como en las Comunidades Autónomas -las restantes, con las excep-
ciones de Cataluña y la Comunidad Valenciana- que carecían de una ley urbanística
general. La aprobación de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, había constituido un hito singular en la breve historia del
ordenamiento urbanístico navarro: se configuraba como una recopilación de todas las
leyes de naturaleza urbanística aplicables hasta el momento, entre ellas las estatales, al
mismo tiempo que continuaba introduciendo reformas para agilizar los instrumentos
de  planeamiento (con un único Plan Municipal para cada municipio), simplificar la
gestión con la reparcelación como principal sistema, y potenciar la disciplina urbanís-
tica. Y nuevamente, aparece aquí la figura de Juan-Cruz Alli Aranguren decidiendo
sobre el ordenamiento urbanístico de Navarra, ahora como su máximo responsable,
esto es, como Presidente del Gobierno de Navarra y, por tanto, impulsor del proyecto
de Ley Foral. La Ley Foral permitió un desarrollo maduro y progresivo del urbanismo
en toda Navarra: los municipios se adaptaron pronto a sus previsiones y se agilizó
notoriamente la ejecución urbanística. Aun con todo, el entramado normativo navarro
se resintió de forma notable con la sentencia del Tribunal Constitucional y, más
todavía, con la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 6/1998, de 14 de abril,
de Régimen del Suelo y Valoraciones. 

La nueva y todavía vigente Ley estatal estableció unos parámetros legales dife-
rentes y se dirigió, bajo la apariencia de un liberalismo inexistente, hacia la protección
del propietario en perjuicio de la intervención de la Administración. No obstante, man-
tuvo incólumes los principios que venían informando el ordenamiento urbanístico
desde 1956. Reconoció el derecho al contenido de la propiedad urbana ab initio, supe-
ditando el ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho al cumplimiento de cier-
tos deberes, aunque condonando al propietario incumplidor de cualquier sanción;
modificó la clasificación del suelo convirtiendo la mayor parte del país en suelo urba-
nizable (otra ingenuidad del legislador), y encareció las valoraciones del suelo a efec-
tos expropiatorios haciendo imposible el uso de la potestad expropiatoria por la Admi-
nistración. La Ley se encontró con el rechazo, entre otros muchos, del Parlamento de
Navarra, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucio-
nal para hacer guardar las competencias de la Comunidad Foral en la materia de urba-
nismo. Y nuevamente, Alli Aranguren asumió un papel protagonista al instar a la
Cámara Legislativa la formulación del referido recurso. 

El Tribunal Constitucional dio la razón al Parlamento de Navarra y a quien esta-
ba detrás como promotor del recurso. La Ley estatal sólo podía ser constitucional en
una interpretación y aplicación que no condicionase las competencias del Parlamento
de Navarra, como expuso la STC 164/2001, de 11 de julio. La ley era constitucional,
pero sólo interpretada como el Tribunal había declarado, y esa interpretatio legis poco
tenía que ver, desde luego, con la mens legislatoris. 

Con todo, el Gobierno de Navarra quiso tramitar un nuevo proyecto de Ley
Foral en el que convergieran tres ideas diferentes: a) La adecuación del marco urbanís-
tico navarro a la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones en lugar de a la malparada
Ley 8/1990, de 25 de julio; b) la modificación de distintos aspectos del contenido de la
Ley Foral de 1994, sobre todo en lo referido a los instrumentos de ordenación del terri-
torio, que se sustituían en su práctica totalidad, con excepción de los siempre valiosos
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y efectivos Planes y Proyectos Sectoriales, el régimen del suelo no urbanizable, que se
alteraba completamente despreciándose toda la categorización precedente, y los siste-
mas de actuación urbanística, que incorporaba el sistema del "agente urbanizador",
demandado con anterioridad por el Parlamento navarro; y c) la conservación de los
contenidos de la precedente Ley Foral que se consideraban más útiles. Así se llegó a la
vigente Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2002.

Hasta aquí, grosso modo, la evolución del ordenamiento urbanístico en Navarra.
El futuro inmediato nos anuncia una nueva Ley estatal de repercusión urbanística. Su
contenido es hoy una incógnita, aunque una parte ya fue desvelado en el reciente III
Congreso Español de Derecho Urbanístico, celebrado en Pamplona del 25 al 27 de
mayo pasado, y donde el profesor Alli Aranguren expuso ante el Pleno una ponencia
magistral sobre "Urbanismo y vivienda. La intervención de las políticas de suelo y
vivienda". Habrá que esperar a la nueva ley del Estado para ver cómo afecta a la Ley
Foral de 2002 y colegir si es necesaria una nueva ley foral, aunque por lo hasta ahora
conocido no parece probable tal cambio. Y también en ese Congreso tuvimos noticia
de la moción que el grupo parlamentario que lidera el Sr. Alli había presentado -y el
Parlamento de Navarra aprobado- para que se modifique urgentemente la Ley de Régi-
men del Suelo y Valoraciones con la loable finalidad de que las Administraciones
Públicas puedan ejercer la potestad expropiatoria  a precios razonables y hacerse con
suelos en los que construir no sólo viviendas, sino industrias y otros fines propios de
un crecimiento ordenado de las ciudades. Como defienden los autores en su obra, la
ciudad es algo público, que pertenece a todos y no a unos pocos; la ciudad no la hacen
los propietarios, sino los poderes públicos, y estos necesitan de todas las potestades y
prerrogativas que el ordenamiento les pone en sus manos sin condicionamientos
económicos indebidos.

Como ha podido verse, hablar en Navarra del urbanismo en los últimos veinte
años es referirse insoslayablemente a Juan Cruz Alli Aranguren. Si existe una autori-
dad académica reconocida y que goce de un indiscutible nivel de prestigio en el ámbi-
to del urbanismo, no sólo en Navarra, sino en España, acreditado con el paso de los
años y con sus aportaciones doctrinales, es el mencionado profesor. A él se le conoce
de forma  notoria una polivalencia digna de encomio, de persona dedicada a la activi-
dad pública (ha sido concejal, parlamentario, Presidente del Gobierno de Navarra,
Consejero de Economía y hoy de nuevo parlamentario y presidente del partido que
forma parte del Gobierno de Navarra en coalición con Unión del Pueblo Navarro, Con-
vergencia de Demócratas de Navarra), pero también a la docencia universitaria y a la
actividad investigadora en el mundo universitario (actualmente es profesor titular de la
Universidad Pública de Navarra) y, con anterioridad, a la actividad liberal del ejercicio
de la abogacía, con especial relevancia, precisamente, en la materia de urbanismo. Su
conocimiento y profundo análisis han quedado reflejados en múltiples artículos y
ponencias de índole jurídica, y, aunado a ello, su rica experiencia profesional ha que-
dado también posada en las propias leyes forales que sobre esta materia ha ido dictan-
do la Comunidad Foral de Navarra. 

Ahora recopila ese saber en este Manual, en el que desgrana y estudia, en siete
capítulos, siguiendo un método ya clásico en el Derecho administrativo, el sistema
normativo urbanístico y su evolución desde los planos de alineaciones de mediados del
siglo XIX hasta la Ley Foral de 2002 (capítulo I); el orden competencial y la organiza-
ción administrativa del urbanismo en Navarra (capítulo II); la ordenación del territorio
y el planeamiento urbanístico (capítulo III); el régimen urbanístico del suelo (capítulo
IV); la ejecución del planeamiento y los sistemas de actuación (capítulo V); la inter-
vención administrativa en la edificación y en los usos del suelo y la disciplina urbanís-
tica (capítulo VI); y, por último, los instrumentos de intervención en el mercado del
suelo (capítulo VII). 
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Al orgullo que, como académico siente el profesor Juan Cruz Alli Aranguren
por reflejar una vez más su conocimiento en este Manual de Derecho Urbanístico de
Navarra, se le añade el orgullo de padre, de muy buen padre en este caso, por haber
sabido transmitir y enseñar a su hijo, Juan Cruz Alli Turrillas, igualmente profesor
titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia, su inquietud intelectual y docente, que bien se ve materializada en esta participa-
ción conjunta en el libro de los dos autores, codo a codo. 

Como muy gráficamente ha expuesto en el prólogo de la obra el Director Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra, don Jesús
Javier Ascunce Elízaga, la existencia de un ordenamiento propio en Navarra en mate-
ria de ordenación del territorio y  urbanismo, cada vez más alejado del tronco común
estatal, exige la aparición de libros que, como este Manual, cuanto antes siembren un
terreno muchas veces baldío como era el referido al Derecho Urbanístico de Navarra.
Conscientes de esta necesidad, los autores, con su esfuerzo y su conocimiento, han
posibilitado esa siembra que dará sus frutos en todos los profesionales e interesados en
acercarse a esta materia.

A partir de esta publicación, cualquier estudio que se realice de forma rigurosa
del ordenamiento urbanístico de Navarra deberá tener en cuenta como referencia
imprescindible este Manual, que se suma, con todo merecimiento, a obras tan clásicas
como las Lecciones de Derecho Urbanístico, de García de Enterría y Parejo Alfonso,
las Instituciones de Derecho Urbanístico, de Carceller Fernández, y el Manual de
Derecho Urbanístico, de Tomás Ramón Fernández, o a la más moderna de Derecho
Urbanístico de Navarra, de varios autores (entre ellos, no podía faltar Alli Aranguren),
editada por el Gobierno de Navarra y dirigida por M.M,. Razquin Lizarraga y Alenza
García. 

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA




