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Técnico urbanista
resumen. La legislación urbanística establece determinaciones y estándares vinculantes 
para los instrumentos de planeamiento, con el fin de dotar de una densidad adecuada de 
población con la previsión de viviendas, equipamientos y servicios adecuados a las nece-
sidades colectivas, así como de las necesarias para atender el principio constitucional del 
derecho a vivienda, haciéndola accesible por la protección pública. Constituyen límites a 
la discrecionalidad de la planificación.
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abstract. The urban legislation establishes binding determinations and standards for plan-
ning instruments, in order to provide of a suitable density of population with the prediction 
of housing with suitable equipments and services to the collective needs, as well as the ones 
necessary to attend the constitutional beginning of the right to property, doing it accessible 
for the public protection. They constitute limits to the discretionarity of the planning. 
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I. EL SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL  
Y URBANÍSTICA SOSTENIBLE

Al estudiar las determinaciones y estándares, como instrumentos y téc-
nicas ordenadoras, es preciso establecer su paradigma o principio inspirador, 
que no es otro que el del “desarrollo sostenible”, como consagran los artículos 
2.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y del RDL 2/2008, de 20 de junio, 
texto refundido de la ley de la misma.

La exposición de motivos de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, invocó el principio del desarrollo sos-
tenible al fijar sus objetivos prioritarios para dar satisfacción a las necesida-
des de los ciudadanos:

a) Fin general: el desarrollo territorial sostenible y equilibrado (art. 4) 
constituye uno de los principios generales de la función pública de 
ordenación territorial, conforme al artículo 2.2, para garantizarlo 
conforme a los mandatos constitucionales (arts. 45, 46 y 47 CE).

b) Fin concreto y sectorial (art. 5-f) propio de la ordenación urbana: 
adoptar “medidas tendentes a facilitar el acceso a la vivienda”, 
“digna y de fácil adquisición”. A tal fin, dentro de las determinacio-
nes de la ordenación urbanística, el artículo 52 establece las relativas 
al porcentaje mínimo de viviendas destinadas a algún régimen de 
protección pública, de las que como “mínimo la mitad lo serán de 
protección oficial”.

El Título Preliminar de la Ley Foral sobre su objeto y finalidades la vin-
cula a los principios constitucionales de derecho al medio ambiente (art. 45 
CE), al patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46 CE), a la vivienda y a 
la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas generadas por 
los entes públicos (art. 47 CE). 
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1. El derecho al medio ambiente y el principio de sostenibilidad

Desde la concepción constitucional del medio ambiente y la sostenibi-
lidad se valoran no sólo las variables ambientales, sino las sociales y eco-
nómicas, así como las relativas a los derechos humanos, la democracia, la 
equidad, el bienestar y la participación. En esta visión la ordenación del 
territorio, el urbanismo y la política de vivienda son subsistemas del sistema 
medio ambiental. Dentro de este constituyen un sistema integral y superior, 
que encuadra el urbanístico, en el que se concreta y materializa la vivienda. 
Se ha estimado que la ordenación territorial es una técnica ambiental, que 
la implementa en el territorio, porque existe un “consenso general sobre la 
necesidad y conveniencia de aplicar al control de los sistemas ambientales las 
técnicas de la planificación”, considerando la planificación física como la que 
“ordena el espacio con efectos jurídicos imperativos”1. 

El concepto amplio del medio ambiente del artículo 45 CE vincula el dere-
cho personal a disfrutarlo al deber de conservarlo por parte de las personas 
sujetos sociales. La STC 102/1995 lo consideró un concepto “estructural cuya 
idea rectora es el equilibrio de sus factores, tanto estático como dinámico, en 
el espacio y en el tiempo”. Determina que el derecho no esté referido exclu-
sivamente al ecosistema en que se desarrolla la vida humana, sino también 
al conjunto de las condiciones de vida de las personas, como son los factores 
sociales, económicos y culturales, que forman un entramado donde resulte 
posible lograr los objetivos propios de una “sociedad democrática avanzada” 
(arts. 10.1, 35.1, 40, 43, 46, 47, 49, 50 CE). La concepción social del medio 
ambiente fue asumida por el Tribunal Constitucional en la STC 102/1995, 
que lo calificó de “concepto jurídico indeterminado”, siendo “difícil discernir 
con la exactitud y el rigor que exigen las categorías jurídicas”, considerándolo 
como una realidad dinámica formada por un “conjunto de circunstancias 
físicas, naturales, económicas y sociales que rodean a las personas, ofrecién-
doles un conjunto de posibilidades para hacer su vida”. 

Con la invocación del principio del desarrollo sostenible el artículo 2 de 
la Ley 8/2007 establece el que ha de regir “las políticas públicas relativas a la 
regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo”. La Ley 
8/2007 recoge la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional de que 

1. Martín Mateo, R., Tratado de Derecho Ambiental, I. Madrid: Trivium, 1991, pp. 277 y ss.
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 “el urbanismo, que consiste en la ordenación del suelo, guarda siem-
pre una relación muy estrecha con lo que se ha dado en llamar medio 
ambiente [...] En la construcción piramidal del planeamiento urba-
nístico, todos los planes de ordenación debían contener medidas 
para la protección del medio ambiente” (STC 102/1995).

2. Contenido y alcance de las técnicas planificadoras

La atribución competencial del artículo 148 CE vincula las técnicas para 
actuar sobre el espacio con la racionalización de su uso y protección, por 
medio de la ordenación del territorio y el urbanismo, cuyo alcance es distinto, 
aunque interrelacionado, con el derecho a la vivienda (art. 47 CE), al que se 
ha incorporado el derecho al medio ambiente (art. 45 CE). La organización 
del espacio social y económico que constituye la ordenación territorial y el 
urbanismo representa el espacio de encuentro de todos los actores para con-
figurar y desarrollar el medio, así como para asegurar el desarrollo personal, 
cultural, económico y social de una colectividad. 

a. la ordenación del territorio

El concepto de la ordenación del territorio de la Carta europea de 20 de mayo 
de 1983 es la referencia de la legislación estatal y autonómica, entendida como 

 “la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y 
ecológica de una sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una 
técnica administrativa y una política concebidas como una aproxi-
mación interdisciplinar y global tendente a un desarrollo equilibrado 
de las regiones y a la organización física del espacio según una con-
cepción directriz”.

Está asumida como una función pública, que se plasma en las políticas de 
planificar y ordenar la utilización del suelo, la organización de la edificación y 
los usos, los equipamientos e infraestructuras en el territorio. Constituye una 

 “referencia física del conjunto total de las actividades públicas y privadas 
según el interés general, como una responsabilidad de los centros colec-
tivos o políticos y, consecuentemente, una verdadera función pública”2. 

2. Parejo Alfonso, L., “El urbanismo ante el Derecho”. En Revista de Derecho Urbanístico, 
71, 1981, p. 51.
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Por tanto, la ordenación del territorio es un sistema total y superior al urba-
nístico, que se integra en aquella. En palabras de Parejo, se trata de una 

 “planificación urbanística estratégica o supralocal que debe cumplir 
[...] las funciones de integración de las políticas sectoriales autonómicas 
[...] y de dirección y control del urbanismo municipal. Además, consti-
tuye terreno casi inédito la articulación de la ordenación territorial con 
las políticas generales strictu sensu con repercusión territorial”3.

Según el mismo autor, la ordenación del territorio “hace referencia a las 
grandes magnitudes, las decisiones básicas condicionantes de la estructura, 
disposición y composición de las actividades en el territorio, y por ello, en 
suma a una actividad pública, dirigida más bien a evaluar las características 
de un determinado territorio, así como su posición y función en la economía 
del conjunto y a dirigir, consecuentemente, la actuación de los grandes ope-
radores en el mismo, fundamentalmente, pues, el sector público”. El urba-
nismo tiene, por el contrario, “una magnitud local, [referida] al espacio de 
convivencia humana y, por tanto, a una acción pública de regulación directa 
y precisa del uso del suelo”. Constituyen sistemas de igual objeto al servicio 
de políticas diferentes.

Su dimensión prospectiva exige no separar la planificación en el espacio 
de la planificación en el tiempo, que sería puramente económica. La orde-
nación del territorio se aplica a la estructura urbana, a las zonas rurales, a la 
localización de actividades, redes de infraestructuras y equipamientos, así 
como a la previsión de necesidades sociales como la vivienda y los servicios 
vinculados. Como expone Fernández Rodríguez, 

 “ordenar el territorio consiste en hacer converger en él de forma cohe-
rente todas las actuaciones a realizar por todos los entes públicos que en 
ese territorio tienen su soporte, en sistematizar, coordinar y/o compa-
tibilizar todas esas acciones de forma que su conjunto resulte mínima-
mente funcional, en organizar el diálogo entre todos ellos que resulte 
imprescindible. Eso es lo que dice la razón y el sentido común, que están 
antes y por encima de la Ley escrita y, por supuesto, antes también con 
mayor motivo, de la interpretación de las palabras de esa Ley”4.

El Tribunal Constitucional, “en una primera aproximación global al 
concepto de ordenación del territorio”, ha destacado que el referido título  

3. Parejo Alfonso, L., “Los problemas básicos del urbanismo local”. En Boquera Oliver, 
J. M. (coord.), Derecho Urbanístico Local. Madrid: Civitas, 1992, p. 20.

4. Fernández Rodríguez, T. R., “El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante 
futuro del Derecho Urbanístico español”. En REDA, 94, p. 198.
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competencial “tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de 
los diversos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico territorial”, 
cuya “enorme amplitud de ámbito”

 “evidencia que quien asume como competencia propia la ordenación 
del territorio ha de tomar en cuenta, para llevarla a cabo, la inciden-
cia territorial de todas las actuaciones de los poderes públicos, a fin 
de garantizar de ese modo el mejor uso de los recursos del suelo y 
subsuelo, del aire, del agua y el equilibrio entre las distintas partes 
del territorio mismo” (STC 77/1984). 

La STC 149/1991, además de reiterar el concepto anterior, reconoció que 
se trata de un “título competencial específico” considerando la ordenación 
“más una política que una concreta técnica y una política, además, de enorme 
amplitud”. El núcleo fundamental de la ordenación territorial 

 “está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de conte-
nido planificador cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del 
suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo” 
(SSTC 36/1994, 28/1997, de 13 de febrero, 149/98, de 2 de julio).

En la ordenación del territorio se plasma la idea de la planificación inte-
gral del espacio físico, con el amplio significado recogido en numerosas nor-
mas autonómicas, que han superado el término municipal como ámbito de 
la organización territorial. La ordenación es por esencia una función pública 
que instrumenta las decisiones políticas al servicio de los objetivos generales 
y sectoriales sobre el territorio. Según en cuál de ellos se ponga mayor énfasis, 
se orientan las determinaciones de los instrumentos de ordenación: el medio 
ambiente, el desarrollo, el bienestar, la vivienda, las infraestructuras, etcétera, 
con mayor o menor significado estructurante del territorio, y de las afecciones 
al mismo según el modelo territorial regional, comarcal o local utilizado. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido distinguiendo entre 
la ordenación del territorio y el urbanismo, que produce una diferenciación 
competencial y de disponibilidades sobre los dominios públicos y privados 
(STS 9 de diciembre de 1987, RJ 9463). Se incluyen en la primera “aquellas 
grandes obras o construcciones de marcado interés público” (STS 28 de sep-
tiembre de 1990, RJ 7297). La sentencia de 11 de octubre de 1994 (RJ 7810) 
incluyó dentro de la ordenación territorial aquellas “grandes obras o cons-
trucciones de marcado interés que siendo de la competencia estatal –art. 
149.1.24 de la Constitución– por su gran trascendencia para la sociedad no 
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pueden quedar frustradas por la voluntad municipal ya que su relevancia 
excede el artículo 180 de la Ley del Suelo”. 

b. el urbanismo

La STC 61/1997, de 20 de marzo, declaró que “el urbanismo como sector 
material [...] alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los 
asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, 
se concreta en la “ordenación urbanística” y en las potestades 

 “referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos 
planificadores y la intervención administrativa en las facultades 
dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se 
arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la deter-
minación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto 
que soporte de la actividad transformadora que implica la urbaniza-
ción y edificación. El contenido que acaba de enunciarse se traduce 
en la fijación de lo que pudiéramos llamar políticas de ordenación de 
la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determinar el 
cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamien-
tos humanos, y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumen-
tos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo” (FJ 6–a). 

La STC 164/2001 afirmó que “la transformación urbanística del suelo es sin 
discusión uno de los núcleos centrales que integran la materia ‘urbanismo”.

Dentro de las determinaciones propias de la planificación urbanística se 
hallan los usos del suelo y su régimen. A este respecto se han de destacar por 
su directa relación con los estándares urbanísticos los siguientes destinos:

a) Uso residencial

La función residencial es una de las propias del espacio urbano que ha de 
satisfacer el plan, haciendo posible el derecho a la vivienda con la previsión 
del suelo residencial y de los equipamientos y servicios necesarios para crear 
condiciones de vida dignas y bienestar colectivo. Por eso mismo la política 
de vivienda no puede plantearse ni resolverse al margen de la ordenación del 
territorio como medio para implementar todas las acciones de las personas y 
familias, de la sociedad civil y de los poderes públicos que inciden sobre él. 
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b) Los sistemas generales y locales y los equipamientos, que se exponen seguida-
mente

El urbanismo es por su propia naturaleza un ámbito de la competencia 
municipal en el que las Comunidades Autónomas tienen una competencia 
limitada a la comprobación de su ejercicio conforme a la legalidad y al respeto 
a las áreas competenciales superiores5. 

3. Los instrumentos de la ordenación y el urbanismo

El Capítulo II del Título II de la Ley Foral 35/2002 regula el planeamiento 
urbanístico municipal, dividido en cinco secciones referidas a las determi-
naciones de ordenación urbanística (arts. 48-54), al Plan General Municipal 
(arts. 55-58), al planeamiento de desarrollo (arts. 59-64), a las Instrucciones 
Técnicas de Planeamiento (art. 85) y a la elaboración, aprobación y efectos de 
los planes urbanísticos (arts. 65-84).

El artículo 48 concreta los medios de ordenación urbanística, en los que 
se establecerán las “determinaciones que establezcan los instrumentos de 
planeamiento urbanístico municipal, de acuerdo con esta Ley Foral” (art. 
48.1). Los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal son:

- El Plan General Municipal, sobre la extensión completa de cada término 
municipal.

- Los Planes que desarrollan, según los casos, la ordenación de los Pla-
nes Generales Municipales: Planes de Sectorización. Planes Parciales. Planes 
Especiales. Estudios de Detalle. 

- Los Catálogos y las Ordenanzas de Edificación y de Urbanización (art. 
48.3).

5. Constituye un control de legalidad, pero no de oportunidad, que únicamente será posible 
en aquel ámbito por inadecuación al ordenamiento jurídico, incluso en cuanto afecte a 
las competencias autonómicas sobre la ordenación del territorio, porque “en la relación 
entre el interés local y el interés supralocal es claramente predominante este último” (STC 
170/1989, de 19 de octubre; SSTS 30 de abril, 13 de julio y 12 de diciembre de 1990, RJ 3624, 
6034 y 9952; 18 de mayo y 22 de septiembre de 1992, RJ 4219 y 6974). La STS de 21 de febrero 
de 1994 (RJ 1455) estableció el alcance del control de las Comunidades sobre el plan local 
en la aprobación definitiva sobre sus aspectos reglados de interés supralocal y discre-
cionales que sean de oportunidad o que afecten o no a materias de legalidad o interés 
supralocal (SSSTS 20-9-2005, RJ 8861; 25-9-2006, RJ 2007, 755; 25-10-2006, RJ 2007, 764).
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Una vez definidos los instrumentos de la ordenación urbanística, la Ley 
establece las determinaciones que han de asumirse e incorporarse al planea-
miento: 

a) Las que constituyen la ordenación que, en función de su alcance, son 
estructurantes o pormenorizadas (art. 49).

b) La división del territorio en sectores de ordenación estructurante  
(art. 50).

c) Los criterios para el desarrollo del Plan General (art. 51).
d) Las determinaciones sobre el régimen de la vivienda (art. 52).
e) Las determinaciones sobre los espacios dotacionales y de servicios  

(art. 53).
f) La evaluación de los instrumentos de ordenación urbanística (art. 54).
Estas determinaciones constituyen mandatos legales al planificador que, 

en caso de los apartados d) y e), se concretan en los estándares urbanísticos 
impuestos por la Ley. Responden a la idea racional de que, tras un análisis 
riguroso de las necesidades sociales, es preciso atenderlas desde el planea-
miento para crear espacios urbanos antropométricos, en los que la armonía 
social y económica satisfaga todas las necesidades sociales y les dote de una 
calidad de vida humana.

II. PRINCIPIOS, METAS, OBJETIVOS Y DETERMINA-
CIONES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Para establecer las determinaciones de los instrumentos de ordenación 
territorial y planeamiento urbano se han de tener en cuenta los conceptos 
siguientes:

a) Principios y determinaciones: Establecidos por el marco legal para 
inspirar el desarrollo territorial y urbano, e incorporar a los instrumentos de 
planeamiento.

b) Metas: Son las aspiraciones de una sociedad comúnmente aceptados, 
que hay que concretar en las decisiones e incorporar en términos operativos 
en los instrumentos.

c) Objetivos: En el planeamiento se establecen los objetivos que, con-
forme a los principios, sirvan para satisfacer las metas utilizando criterios 
de valoración que permitan cuantificarlas, como los relativos al bienestar, 
calidad ambiental, sostenibilidad, etcétera. Los objetivos que persiguen los 
instrumentos de ordenación son concretos y alcanzables por las políticas, 
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decisiones y acciones cuantitativas y cualitativas, que se implementarán en 
los procesos de ejecución. 

d) Estándares: Son los objetivos cuantificados en niveles expresados en 
valores numéricos de calidad y cantidad aceptados como válidos, que condi-
cionan y vinculan las decisiones cuando están predeterminados con carácter 
obligatorio por el ordenamiento. Por su relevancia y ser la referencia de este 
trabajo serán objeto de un epígrafe propio.

Su significado varía porque los fenómenos sociales son dinámicos y sobre 
todos ellos influyen los nuevos valores y principios, lo que repercute directa-
mente en las decisiones del planeamiento, en cuanto medio para satisfacer 
las metas, objetivos y estándares de una sociedad. Tienen un sentido diná-
mico y una relación directa con el proceso del planeamiento desde la reali-
dad de partida a la buscada en las decisiones, que son instrumento para el 
cambio y control del mismo. 

Por ejemplo, en relación con los derechos al medio ambiente (art. 45 CE) y 
la vivienda (art. 47 CE), los principios están establecidos por normas de rango 
constitucional y legal; la meta social será hacer efectivos los derechos; los 
objetivos serán las determinaciones de ordenación que prevean los planes 
para conseguir las metas; los estándares estarán establecidos y cuantificados 
por el ordenamiento como elementos obligatorios que limitan la discreciona-
lidad técnica. De modo que el plan se convierte en el medio legal para llevar 
a cabo los principios, fijar y cuantificar los objetivos, cumpliendo las exigen-
cias normativas, a fin de hacer realidad las necesidades y aspiraciones de una 
colectividad, que pueden venir reforzadas por constituir derechos constitu-
cionalmente reconocidos.

El principio de la ordenación territorial y urbana es el del “desarrollo terri-
torial y urbano sostenible” en los términos del artículo 2 de la Ley 8/2007, 
que se plasmará en las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, 
ocupación, transformación y uso del suelo, conforme a los siguientes fines:

- Generales: uso racional de los recursos naturales armonizando los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de 
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad de 
las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la preven-
ción y reducción de la contaminación.

- Particulares: 

 - Eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la 
flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
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 - La protección adecuada a su carácter del medio rural y de la preser-
vación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender 
las necesidades de transformación urbanística.

 - Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que 
esté suficientemente dotado de las infraestructuras y los servicios que 
le son propios y en el que los usos se combinen de forma funcional y se 
implanten efectivamente, cuando cumplan una función social.

El precepto recoge el concepto expuesto del desarrollo sostenible con su 
vertiente social, con referencia directa a la dotación de infraestructuras y ser-
vicios (art. 2.2.c), cuya utilización con acceso universal y en condiciones no 
discriminatorias es un derecho del ciudadano (art. 4.b).

Su Exposición de Motivos afirma que “parece asimismo claro que el urba-
nismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, mini-
mizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de 
la ciudad existente”. Invoca en su apoyo documentos comunitarios no nor-
mativos como la Estrategia Territorial Europea6,que propone 

 “un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenien-
tes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, 
segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes 
energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y 
de prestación de los servicios públicos” (EM I, 8).

La Ley 8/2007 ha asumido la doctrina del Tribunal de Primera Instancia 
sobre el alcance de los documentos del soft law comunitario7, que integran la 
categoría COM de directrices internas8.

6. Acordada en la reunión informal de Ministros responsables de ordenación del territorio 
en Potsdam, mayo de 1999. Otros documentos comunitarios al respecto son el “Marco de 
actuación para el desarrollo urbano sostenible”, comunicación aprobada por la Comi-
sión el 29 de octubre de 1999, y la “Comunicación sobre una estrategia temática en medio 
ambiente urbano” de 11 de enero de 2006, sobre una Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano [COM 2005, 718 final, no publicada en el Diario Oficial].

7. Alonso García, R., “El soft law comunitario”. En Revista de Administración Pública, 154, 
2001, pp. 63-94.

8. STPI 80/2007, de 7 de noviembre de 2007, As. T-374/04, Alemania/Comisión, que anuló la 
decisión de la Comisión sobre la incompatibilidad de las “adaptaciones a posteriori” de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero previstas en Alemania: “las orien-
taciones forman parte de la categoría de reglas, que, como tales, no tienen, en principio, 
efecto vinculante autónomo frente a tercero y de las que la Comisión hace amplio uso 
en el marco de su práctica administrativa a fines de estructurar y de hacer transparente 
el ejercicio de su facultad discrecional y de supervisión [...] tienen por objeto producir 
efectos externos y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los 
supuestos contemplados en ellas, la institución en cuestión se autolimita en el ejercicio de 
su facultad de apreciación y no puede apartarse de tales reglas, so pena de ser sancionada, 
en su caso, por vulnerar los principios generales del Derecho”.
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1. El principio de ordenación territorial sostenible  
y sus determinaciones

Para prevenir y proteger el medioambiente se vienen utilizando las 
siguientes técnicas:

a) El establecimiento de un marco normativo específico de protección del 
medioambiente, que define estándares de calidad ambiental, técnicamente 
más elaborado conforme más evolucionado y desarrollado es el país, con 
nivel normativo muy preciso.

b) La planificación de las actuaciones que inciden en el medioambiente, 
con un proceso de información, fijación de objetivos y previsión racional de 
medios para evitar la incidencia negativa en el medioambiente.

c) La evaluación de los impactos ambientales de las políticas, planes  
y programas (Evaluación Ambiental Estratégica), así como de los proyectos y las 
actuaciones (Evaluación de Impacto Ambiental), tanto públicos como privados.

d) La interiorización de los costes derivados de la contaminación y los 
perjuicios al medio, conforme al principio de equidad económica para evitar 
su externalización: “quien contamina paga”.

En el orden normativo, el principio de la ordenación territorial sostenible 
se ha incorporado por el artículo 2 de la Ley 8/2007. El modelo comunitario 
por el que opta contrapone el urbanismo sostenible de la complejidad y la 
yuxtaposición al urbanismo funcionalista, que fragmenta el espacio y con-
duce al aislamiento y a la segregación social: la integración territorial frente 
a su división funcional. Trata de superar los efectos perniciosos de la “ciudad 
del traslado” para recuperar la “ciudad integrada y accesible”, que mejore la 
accesibilidad, fomente el transporte colectivo, integre las morfologías en el 
crecimiento compacto con usos múltiples, restaure los centros urbanos y los 
suburbios, y posibilite el espacio de encuentro (EM I, 8). 

2. El derecho a la vivienda como determinación y principio 

La vivienda como previsión del planeamiento ha tenido tratamientos 
distintos. En primer lugar, como determinación legal exigible a los planes de 
ordenación. A partir de la Ley 8/2007, tras reconocer el derecho a una vivienda 
digna (art. 4.a), como una exigencia legal y criterio básico de utilización del 
suelo derivada del artículo 47 CE (EM IV, 3º y art. 10).
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a. determinación legal de los planes de ordenación

La vivienda como determinación del planeamiento se plantea en dos 
aspectos. En primer lugar como una de las que especifica el uso del suelo en 
sus diversas variantes (alta o baja densidad, unifamiliar, etc.), a la que a veces 
se ha asignado unas densidades máximas. En otros casos especificando el 
destino a un régimen jurídico-administrativo y económico de las viviendas 
por estar sujetas a los diversos sistemas de protección pública.

a) Densidad de viviendas

Dentro de las denominadas Normas de Ordenación Complementarias y 
Subsidiarias del Planeamiento de la Ley de 1976, su artículo 75 estableció una 
densidad máxima de viviendas para los Planes Parciales de 75 viviendas por 
hectárea en función de los tipos de población, usos pormenorizados y demás 
características determinadas reglamentariamente, que eran ampliables por 
el Consejo de Ministros a 100 en casos excepcionales (Arts. 47 y 100 RP)9. Esta 
limitación se refería a la superficie del suelo urbanizable programado y no pro-
gramado del ámbito del planeamiento, “deducidas las áreas no residenciales 
ocupadas por los sistemas generales de la estructura general del territorio, pero 
no así las superficies destinadas a viales, parques, jardines y demás dotacio-
nes propias de cada actuación” (art. 47.3 RP)10. Esta norma era imperativa para  
los Planes Parciales, instrumentos de desarrollo en los sectores del suelo urba-
nizable y en las zonas declaradas aptas para la urbanización por las Normas 

9. Para la STS de 19-12-1983 (RJ 1983/6348) era correcta la denegación de la aprobación ini-
cial de un Plan Parcial en suelo urbanizable cuando “los proyectos presentados conculcan 
lo dispuesto en el art. 75 del texto refundido de la Ley del Suelo, pues prevén una densidad 
de viviendas superior a la que como límite máximo establece dicho precepto; además, 
se niega en los proyectos presentados, al margen del problema formal de concreción, las 
cesiones que prevé el art. 84.3 del mismo texto legal; razones ambas que son suficien-
tes para denegar la aprobación inicial pretendida al conculcar los planes presentados de 
modo patente y manifiesto el ordenamiento urbanístico”.

10. La STS de 2-12-1996 (RJ 1996/9199) declaró que el cómputo se había de hacer sobre todo 
el conjunto no de modo individualizado por cada una de las hectáreas: “El recurrente 
parece entender que la limitación que el art. 75 del TRLS establece es aplicable a todas y 
cada una de las hectáreas comprendidas en el planeamiento. No es así, como claramente 
se infiere del art. 47.3 del Reglamento de Planeamiento que establece: “La limitación a 
que se alude en el apartado 1 de este mismo artículo se entenderá referida a la superficie 
comprendida en el ámbito del planeamiento”. Resulta, por tanto, que de las normas regu-
ladoras del estándar urbanístico cuestionado no se puede deducir que dicho estándar sea 
aplicable a todas y cada una de las hectáreas comprendidas en el Plan sino a la totalidad 
de su superficie computada de modo conjunto”.
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Subsidiaras del Planeamiento (arts. 13.1 LS 1976, 43.1 y 100 RP)11. Este estándar 
se mantuvo por el artículo 83.4 LS 1992.

Hoy, como se ha expuesto, una determinación en este sentido se consi-
dera como una previsión de sostenibilidad tendente a garantizar la calidad 
de vida por la descongestión12.

b) Régimen de protección pública

La Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, estable-
ció en sus artículos 20, 89 y DT 4.ª, porcentajes de viviendas sujetos a regíme-
nes de protección oficial o pública en función de la población, a establecer por 
el planeamiento con una densidad de entre el 35% y el 75%. 

El artículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación 
del territorio y urbanismo, completada por la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, 
constituyó una importante aportación al ordenamiento urbanístico, porque 
exige a los Planes Generales Municipales la previsión de viviendas en régi-
men de protección oficial y los correspondientes equipamientos: 

a) Entre las determinaciones estructurantes se encuentran las relativas 
a la intensidad de la edificación en volumen, superficie, densidad, etcétera, 
sistemas generales y locales, estándares de viviendas de protección pública 
y dotaciones. En el sector se regulan también los aprovechamientos, densi-
dades, redes viarias, régimen de la edificación y tipologías de viviendas y sus 
regímenes, además de las condiciones de equipamiento, dotaciones y servi-
cios de todas ellas. Se incluyen las llamadas “normas supletorias directas” 
que la legislación urbanística dispone para su plena efectividad con indepen-
dencia del planeamiento. 

11. Como constató la sentencia del Tribunal Supremo de 24-10-1989 (RJ 1989/7484), los artículos 
75 LS y 47 RP “están refiriéndose a Planes Parciales y a suelo urbanizables, pero no a suelos 
urbanos en que es el Plan General el que regula usos, aprovechamientos y densidades”. La 
STS de 15 de abril de 1992 declaró que el límite de densidad “aparte de no constituir una 
determinación legal sustantiva de ordenación sino un estándar urbanístico impuesto como 
límite legal a la potestad de planeamiento, de suerte que no es directamente aplicable, cons-
tituyendo un mandato que tiene como destinatarios a los órganos encargados de elaborar y 
aprobar los planes de urbanismo”.

12. Menéndez Rexach, A., “Urbanismo sostenible, clasificación del suelo y criterios indem-
nizatorios: Estado de la cuestión y algunas propuestas”. En Revista de Derecho Urbanístico, 
200, 2003, p. 157: “Algunas leyes se limitan a ordenar genéricamente que el planeamiento 
urbanístico incluya las determinaciones necesarias para garantizar un desarrollo sos-
tenible, pero otras establecen, además, reglas específicas que consisten en el estableci-
miento de densidades máximas (en la línea de la tradicional limitación a 75 viviendas/
ha.) o límites de edificabilidad”.
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b) Calificación de terrenos con destino expreso a viviendas de protección 
pública de promoción directa o por los adjudicatarios de las parcelas por 
medio de concursos públicos. 

c) Estándares legales mínimos de porcentajes de viviendas destinadas a 
alguno de los regímenes de protección pública, que deberán ajustarse al pla-
neamiento como una de sus determinaciones obligatorias. 

d) Espacios dotacionales y de servicios: por la fijación de las reservas de suelo 
necesarias para las dotaciones y servicios colectivos, directamente relacionadas 
con la calidad de vida de los nuevos asentamientos y con su sostenibilidad.

Este régimen ha sido modificado por las Leyes Forales 6 y 16/2009, y 
10/1010, que serán objeto de una referencia expresa en relación con el están-
dar de densidad de viviendas. 

b. reconocimiento y plasmación del derecho a una vivienda digna

La determinación sobre vivienda fue objeto de una reforma de carácter 
general y básico. La LS2007 vinculó el derecho a una “vivienda digna, ade-
cuada y accesible” (art. 4.a) “con la regulación de los usos del suelo en su 
artículo 47” (EM II, 7 y V, 3). Por otra parte, considera que la ciudadanía cons-
titucional configura un 

 “estatuto de la persona que asegure su disfrute en libertad del medio 
en el que vive, su participación en la organización de dicho medio y 
su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos 
que demandan la calidad y cohesión del mismo” (EM III, 2). 

El carácter preeminente de este derecho se manifiesta en que constituye 
uno de los elementos sustantivos de la Ley para cuya realización se articulan 
los medios y, particularmente, el planeamiento, dentro del cual 

 “el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial 
y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la 
legislación en la materia” (art. 3.3.2º). 

Así lo explica el que, dentro del estatuto de la ciudadanía, el artículo 4.a) 
enumera entre los derechos del ciudadano el de 

 “disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, conce-
bida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, 
que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones con-
taminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos  
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admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un 
paisaje adecuados”13. 

Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados 
en el Título I, el Título II de la LS2007 y TRLS2008, sobre los deberes básicos 
de las Administraciones, establece una política de suelo a partir del principio 
práctico de que “la mejor política de vivienda es una buena política de suelo”. 
La establece sobre los siguientes principios:

a) La reserva mínima del 30% de la edificabilidad residencial con destino 
a vivienda sujeta a un régimen de protección pública (art. 10.b).

b) La participación de la comunidad en las plusvalías con la no patrimo-
nialización privada y entrega de entre el 5% y el 15%, pudiendo llegar excepcio-
nalmente al 20%, del suelo correspondiente al porcentaje de la edificabilidad 
media ponderada con destino al patrimonio público de suelo (art. 16.1.b).

c) Establecimiento del derecho de superficie para mantener la titulari-
dad pública del suelo (art. 40), así como promover las viviendas en régimen 
de alquiler.

De entre ellos el artículo 10.b) recoge entre los criterios básicos de utiliza-
ción del suelo la “reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda 
sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer 
su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, 
como el derecho de superficie o la concesión administrativa”. 

La Ley y el TRLS2008 regulan el principio y se remite a la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística de las Comunidades Autónomas para 
establecer las condiciones que la Administración competente ha de cumplir 
respecto a las determinaciones del régimen del planeamiento en cuanto al 
uso residencial del suelo y a la previsión de viviendas de protección pública. Se 
formula como uno de los deberes de las Administraciones públicas en general 
y, en particular, de las autonómicas competentes en materia de ordenación 
territorial y urbanística, que se determina por medio de su legislación:

a) Corresponde determinar la reserva a la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de 
ordenación (art. 10.b). Se tipifica dentro del genérico uso residencial un uso 
urbanístico concreto: el “de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un 
régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio 
máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el 
derecho de superficie o la concesión administrativa” (art. 10.b). Implica “un 
tipo de uso que, como tal, es decir, por comportar un destino urbanístico del 

13. Ley Orgánica 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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suelo, produce el efecto de vinculación del suelo que integra, como resultado, 
el régimen estatutario urbanístico de la propiedad del suelo”. 

En su determinación se ha de contemplar la exigencia general del apartado 
a) de que el suelo a transformar sea el “preciso para atender las necesidades 
que lo justifiquen”, y a la del apartado b) de que sea “adecuado y suficiente” 
para ese fin como modo de cumplir el deber del artículo 47 CE. De ahí la con-
dición de “mínimo” del 30% previsto, que el legislador y el planificador debe-
rán ampliar hasta hacer posible el fin que lo anima, porque debe existir “una 
relación directa entre las necesidades apreciadas al establecer todo el suelo 
adscrito, por su destino, al medio urbano (suelo ya urbanizado y suelo que se 
prevé o autoriza a urbanizar) y las superficies (la cantidad de suelo) destinadas 
concretamente al uso residencial y los usos productivos”14.

El mismo artículo 10.b) establece, sin embargo, la posibilidad de que la 
legislación autonómica permita, excepcionalmente, que la reserva sea infe-
rior al 30% de la edificabilidad residencial en determinados Municipios o 
actuaciones, con la condición de que 

 - se trate de actuaciones de nueva urbanización, 

 - se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro 
de la reserva del 30% dentro de su ámbito territorial de aplicación, y

 - una distribución de su localización respetuosa con el principio de 
cohesión social. 

3. Sistemas generales y dotaciones locales

Las leyes regulan las determinaciones urbanísticas que han de contener 
los planes de ordenación, como la fijación de las reservas de suelo necesarias 
para las dotaciones y servicios colectivos, los distintos usos, sean o no lucra-
tivos, y las densidades de población y vivienda. En las determinaciones se ha 
venido diferenciando en la legislación estatal entre los llamados “sistemas 
generales”15 y las “dotaciones locales”.

14. Esta reserva es de aplicación directa conforme a la DT 1ª.
15. Las SSTS de 5 de diciembre de 1995 y 15 de julio de 1996 vincularon el concepto de sistema 

general a que se tratara de una prestación de servicios a la generalidad de la población, 
pero no a su mera denominación por el planificador si no se daba tal carácter.
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Los sistemas generales contribuyen a la “estructura general y orgánica 
del territorio” y se vinculan a los Planes Generales con “diseño independiente 
de la clasificación del suelo en cuanto tiene por objeto la consecución de una 
infraestructura que sirva al desarrollo urbano y así lo expresó el Reglamento 
de Planeamiento (arts. 10, 11 y 12 LS y 15, 17 y 25 RP) al distinguir como enti-
dades diferentes la clasificación del suelo y la estructura fundamental del 
Plan General” (STS 21-3-1984)16. La STS de 15 de octubre de 2002 (RJ 10295) 
declaró que, a partir del artículo 25 del Reglamento de Planeamiento, pueden 
considerarse sistemas generales 

 “los destinados a emplearse para designar la red general de comuni-
caciones, los espacios libres públicos, el equipamiento comunitario 
y las instalaciones encaminadas a lograr el desarrollo del territorio. 
Son, pues, sistemas generales el conjunto de elementos fundamen-
tales que integran la estructura general básica de la ordenación 
urbanística determinante del desarrollo urbano, constituidos por las 
comunicaciones y sus zonas de protección, espacios libres y zonas 
verdes, equipamientos comunitarios, redes arteriales, grandes abas-
tecimientos, suministros de energía y otros análogos, que a nivel de 
Plan General, anulan o condicionan el uso lucrativo del suelo por los 
particulares a causa del interés general de la colectividad”. 

Los equipamientos aparecen como parte de los sistemas generales en fun-
ción de su carácter estructural, dotación de servicio general (arts. 25.1 y 84.2 
RP) o de “instalación de uso público e interés social” (arts. 51 y 285 LS 1992). 

16. Así lo reiteró la STS de 13-12-1988: “la definición de los sistemas generales de la estructura 
general del territorio debe formularse sin perjuicio de la clasificación del suelo y que el 
proceso de su ejecución se acomoda a la estrategia establecida para el desarrollo del Plan”. 
También recogido por la STS 3-4-1996. En la de 18-4-1996 consideró que se puede ampliar 
la enumeración de los artículos 12.1.b) TRLS y 25 RP, que “no es exhaustiva, y que pueden 
existir otros según los designios del planificador, siempre habrá de tratarse de categorías 
similares a las descritas y que respondan también a la definición de la estructura gene-
ral y orgánica del territorio”. La STS de 15 de octubre de 2002 (RJ 10295), declaró que, 
a partir del artículo 25 del Reglamento de Planeamiento, pueden considerarse sistemas 
generales “los destinados a emplearse para designar la red general de comunicaciones, los 
espacios libres públicos, el equipamiento comunitario y las instalaciones encaminadas a 
lograr el desarrollo del territorio. Son, pues, sistemas generales el conjunto de elementos 
fundamentales que integran la estructura general básica de la ordenación urbanística 
determinante del desarrollo urbano, constituidos por las comunicaciones y sus zonas de 
protección, espacios libres y zonas verdes, equipamientos comunitarios, redes arteriales, 
grandes abastecimientos, suministros de energía y otros análogos, que a nivel de Plan 
General, anulan o condicionan el uso lucrativo del suelo por los particulares a causa del 
interés general de la colectividad”.
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4. Determinaciones urbanísticas estructurantes y pormenorizadas

Una vez definidos los instrumentos de la ordenación, la Ley Foral 35/2002 
establece las determinaciones que han de asumirse e incorporarse al planea-
miento. Entre ellas las que constituyen la ordenación que, en función de su 
alcance, son estructurantes o pormenorizadas (art. 49). Corresponden a la 
división anterior entre los sistemas generales y las dotaciones locales.

Mantiene la división tradicional entre el planeamiento general, al que 
corresponden las determinaciones de ordenación estructurante17, y el pla-
neamiento de desarrollo, que establecerá las de ordenación pormenorizada y 
puede, justificadamente, proceder a la modificación de aquéllas (arts. 60.3 y 
61.5). La idea global de ciudad-conjunto se mantendrá por medio de las deter-
minaciones estructurantes, de modo que se supere la visión fragmentaria y 
discontinua de elementos heterogéneos propia de las acciones parciales y de 
los proyectos urbanos principalmente morfológicos. Además, se le integrará 
en un espacio regional superior por medio de los nuevos planes de ordena-
ción territorial, desde la idea de la coordinación y, a veces, de la vinculación 
a las determinaciones estructurantes de carácter supralocal. En todo caso, 
“los instrumentos de ordenación urbanística municipal vendrán obligados 
a incorporar con el carácter de determinaciones urbanísticas aquellas que 
hubieran sido establecidas por los instrumentos de ordenación territorial” 
(art. 48.4), que establece el artículo 28. 

Para comprender la misión del planeamiento general y de desarrollo en la 
Ley Foral 35/2002, como medio para fijar la ordenación estructurante fijada 
en el Plan General Municipal, y pormenorizada en el de desarrollo, se han 
de considerar las definiciones de una y otra que establece el artículo 49.1. De 
entre ellas se recogen las referidas a viviendas y equipamientos: 

a) Son determinaciones estructurantes aquéllas mediante las cuales 
se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto 
de cada municipio, así como los elementos fundamentales de la estructura 
urbana y territorial y de su desarrollo futuro (arts. 78.1, 79.2 y 81.e): 

 - El señalamiento sobre cada terreno de las clases y categorías de 
suelo definidas en esta Ley Foral. 

17. Siguió la concepción de la ley básica estatal. La Exposición de Motivos de la Ley 6/1998, 
partió del efectivo ejercicio de la “función directiva y orientadora que es consustancial a la 
idea de plan”, por medio del “plan general, que puede y debe fijar en todo caso la estructura 
general del territorio, esto es, la imagen de la ciudad que la comunidad que lo aprueba consi-
dera deseable, ya que esa es una referencia de la que, en ningún caso, puede prescindirse”.
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 - La definición de los sistemas generales de vías públicas, servicios 
urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o privados, 
o conjuntos de dotaciones públicas al servicio de toda la población. 

 - En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado, 
indicación del aprovechamiento máximo, los usos globales, la fijación 
del porcentaje obligatorio de viviendas sujetas a algún tipo de protec-
ción pública y, en su caso, las áreas de reparto continuas o disconti-
nuas, sus aprovechamientos tipo y los coeficientes de homogeneización 
para el conjunto de las mismas. 

 - La delimitación, cuando proceda, de áreas de reserva para la consti-
tución de patrimonio municipal de suelo. 

b) Son determinaciones de ordenación pormenorizada las que precisan 
las anteriores hasta el grado suficiente para posibilitar la realización de actos 
concretos de ejecución material: 

 - La definición detallada de las tramas urbanas, especialmente 
mediante las alineaciones y rasantes de las edificaciones y de los ele-
mentos viarios. 

 - El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones 
admisibles y prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir 
para ser autorizadas. 

 - La definición de los sistemas locales de vías públicas, servicios urba-
nos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o privados, o 
conjuntos de dotaciones públicas necesarios para completar los servi-
cios de los sistemas generales, pero sin considerarse de tal carácter. 

 - Determinaciones que garanticen a las personas afectadas por alguna 
minusvalía orgánica o circunstancial, la accesibilidad y utilización, 
con carácter general, de los espacios libres de uso público, viales, edi-
ficios, locales y medios de transporte, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la normativa sobre barreras físicas y sensoriales.

III. ESTÁNDARES URBANÍSTICOS

Se ha expuesto como los estándares son los objetivos cuantificados en 
niveles, expresados en valores numéricos aceptados como válidos, que con-
dicionan y vinculan las decisiones del planeamiento, cuando están predeter-
minados con carácter obligatorio por el ordenamiento. 
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1. Concepto y función

a. concepto

Según el Diccionario de la lengua “estándar” es lo que “sirve como tipo, 
modelo, norma, patrón o referencia”, o como “tipo, modelo, patrón, nivel”18. 
En el orden urbanístico Campo Venutti los definió como

 “los parámetros cuantitativos o dimensiones óptimas, variables en 
el tiempo y en el espacio, sobre las funciones o exigencias a satisfacer 
por el hombre cuando construye las ciudades y, en general, modifica 
o conserva el espacio natural”19.

Los estándares urbanísticos son determinaciones impuestos por la Ley 
para racionalizar las actividades y usos del suelo, sobre bases normativas que 
recogen criterios, estándares y normas. En cuanto previstas e impuestas por 
la norma legal constituyen reglas sustantivas, que pueden plasmar principios 
de rango constitucional. Son también normas especiales en función de su 
contenido material tecnificado y del ámbito de referencia, como pueden ser 
el tipo de planeamiento, sus zonificaciones, clasificaciones y calificaciones.

Persiguen garantizar la calidad urbana de las actuaciones urbanísticas 
y responden a la idea racional de que, tras un análisis riguroso de las nece-
sidades sociales, es preciso atenderlas por su previsión en el planeamiento 
y por su ejecución para crear espacios urbanos antropométricos, en los que 
la armonía social y económica satisfaga todas las necesidades sociales y les 
dote de una calidad de vida humana. Por medio de los estándares se persigue 
garantizar la calidad, capacidad, funcionalidad y suficiencia de las dotacio-
nes públicas necesarias en una comunidad. 

Las dotaciones y las densidades se hallan directamente relacionadas con la 
calidad de vida de los nuevos asentamientos y con su sostenibilidad. La legis-
lación de ordenación territorial y urbanística ha ido perfilando tales conceptos 
con la mayor especificación de las dotaciones y reservas en los distintos niveles 
del planeamiento, así como con las correspondientes técnicas de gestión para 
hacerlas efectivas en su realidad y titularidad. Cada vez son mayores las exi-
gencias de dotaciones, como parte del marco de calidad de vida y atención a 
las necesidades colectivas, así como una equilibrada densidad de población,  

18. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa, 2001.
19. Campo Venutti, G., La Administración del Urbanismo. Barcelona: Gustavo Gili, 1971, p. 112.
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que no puede fundarse, exclusivamente, en parámetros de rentabilidad econó-
mica, sino de equilibrio entre los distintos costes sociales y económicos. 

En la categoría de los estándares urbanísticos en sentido amplio se vienen 
incluyendo las densidades de viviendas, los porcentajes de las que están sujetas 
a protección oficial y, a veces, las llamadas “normas supletorias directas” que la 
legislación urbanística establece para su plena efectividad con independencia 
del planeamiento. Sin embargo, las determinaciones sobre vivienda y dichas 
normas han adquirido entidad propia en el nuevo régimen básico. 

b. Función

Se ha considerado la existencia de diversas funciones a las que responden 
los tipos de estándares:

a) Estándar ciudadano

En el nuevo régimen de la Ley 8/2007, de suelo, la participación ciuda-
dana forma parte del estatuto del ciudadano, a tener en cuenta en relación 
con los instrumentos de ordenación del territorio, “que asegure su disfrute en 
libertad del medio en el que vive, su participación en la organización de dicho 
medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos 
que demandan la calidad y cohesión del mismo” (EM III, 1º). 

El artículo 4.b) reconoce el derecho ciudadano a “acceder, en condicio-
nes no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las 
dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, 
de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate”. El 
correlativo deber obliga al uso racional y adecuado de los bienes de dominio 
público (art. 5.b) y a abstenerse de realizar actos o desarrollar actividad que 
comporten riesgo de perturbación o lesión de los bienes públicos con infrac-
ción de las legislación aplicable (art. 5.c).

b) Estándar de servicios

Se establece por la Ley 8/2007 como una de las manifestaciones del prin-
cipio de desarrollo urbano sostenible que “dotado por las infraestructuras y 
los servicios que le son propios y en el que los usos se combinen de forma fun-
cional y se implanten efectivamente, cuando cumplan una función social” 
(art. 2.2.c). Forman parte de las dotaciones de transformación urbanística 
[arts. 14.1. y 16.1.b)]. 
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Existe una determinación sobre la garantía de suministro de agua, como 
un deber de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística 
de incluir entre las obras e infraestructuras las de potabilización, suministro 
y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora y 
la legislación sobre ordenación territorial y urbanística (art. 16.1.c). Por tanto, 
corresponde a la legislación y los planes fijar los estándares de caudales de 
suministro para los distintos usos, que deberán garantizarse para todas las 
operaciones de transformación. 

La importancia de disponer de este recurso imprescindible, la acredita 
el hecho de que en la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desa-
rrollo urbano se exige que en la fase de consultas sobre los instrumentos de 
ordenación de actuaciones de urbanización, deberá recabarse, entre otros, 
el informe de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos 
hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección 
del dominio público hidráulico (art. 15.3.a). 

c) Espacios dotacionales

Una de las determinaciones más importantes de los planes de ordenación 
es la fijación de las reservas de suelo necesarias para las dotaciones y servicios 
colectivos, los distintos usos, sean o no lucrativos. Tales previsiones, fijadas 
por norma o por el propio planeamiento, son los denominados “estándares 
urbanísticos” en sentido estricto. 

Del mismo modo que con las infraestructuras y servicios, se reconoce el 
acceso universal y sin discriminación como uno de los derechos del ciuda-
dano (art. 4.b). Forman parte de las dotaciones de transformación urbanística 
[arts. 14.1. y 16.1.b)]. 

En orden a la planificación y gestión urbanísticas, los estándares consti-
tuyen, según Ribas Piera:

 a) Indicadores de niveles de equipamiento, expresados como índices 
numéricos deseables, cuya aplicación determinará, directa o indi-
rectamente, reservas de suelo que se consideren óptimas o cuando 
menos buenas. Son, por tanto, “standars” de aplicación previa en el 
proceso de planeamiento.

 b) Indicadores de características o relaciones numéricas fundamentales 
de un planeamiento. Son “standars” de evaluación aplicados a la fase 
final y que pretenden reducir a cantidades la estructura planeada20.

20. Ribas Piera, M., “Los denominados ‘standars” urbanísticos y su aplicación al Planea-
miento”. En Ciudad y Territorio, 1, 1973, pp. 6-11.
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En relación con el planeamiento, los estándares pueden ser instrumentos 
para hacer operativas las metas y controlar su logro, cuantitativo y cualita-
tivo, en cuanto explicitan los objetivos a alcanzar. Respecto a la ejecución 
también se pueden configurar estándares para cuantificar las inversiones de 
transformación que implica aquella.

A efectos de la programación de las dotaciones colectivas, se han de con-
siderar los niveles territoriales administrativos y de ordenación territorial y 
urbanística, asignándolas en función de su alcance y servicio.

2. Evolución de su régimen legal 

Los estándares fueron incorporados como mandato de medidas higiéni-
cas por la RO de 9 de agosto de 1923, urbanísticas en el Reglamento de Obras 
y Servicios de 1924 y en la Ley del Suelo de 195621. Adquirieron mayor relieve 
a partir de la Ley de 1975 ante la notoria insuficiencia, por falta de cuantifica-
ción de las genéricas referencias de aquélla, que fue suplida por las determi-
naciones del Plan Nacional de la Vivienda para las promociones de viviendas 
de protección oficial. Este Plan fue ejemplo para cuantificar dotaciones en los 
distintos niveles de ordenación, pero sin fuerza normativa. 

A partir del Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1978 se definie-
ron y cuantificaron, de modo que el planeamiento debe cumplir, por tanto, la 
exigencia legal de prever las reservas de los terrenos necesarios para atender las 
necesidades colectivas por medio de las dotaciones (art. 83.3 LS 1992), servicios 
de interés público social (art. 45.1 RP) “que formen parte del equipo urbano 
comunitario” (art. 29.1.d RP), sean públicos o privados, sin que la titularidad 
afecte a la naturaleza dotacional (arts. 72.2.e y 72.3.A.d LS 1992; 29.1.d 2 RP). 

El Anexo al Reglamento de Planeamiento precisó las reservas mínimas de 
suelo para dotaciones que se determinarían cuantitativa y cualitativamente 
en función de la naturaleza del polígono o unidad de actuación: residenciales, 
industriales, terciarios en situación primera por uso exclusivo, en segunda 
por uso mixto terciario y residencial (arts. 1 y 2); del número de viviendas y/o 
de habitantes, y de la edificabilidad total. Las dotaciones a prever en los polí-
gonos de Plan Parcial que se cuantificaban eran: I-Sistema de espacios libres 
de dominio y uso público; II-Centros culturales y docentes; III-Servicios de 
interés público y social (deportivo, comercial y social); IV-Aparcamientos. 

21. Gómez-Ferrer, R., “En torno a los estándares urbanísticos”. En RDU 4, 1975, pp. 59-82.
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Hoy es la legislación autonómica la que establece y cuantifica los están-
dares urbanísticos al nivel de ciudad y de sector; en otro caso se aplicaría el 
Anexo citado. Entre las primeras se encuentran las relativas a la intensidad de 
la edificación en volumen, superficie, densidad, etc., sistemas generales y loca-
les, estándares de viviendas de protección pública y dotaciones. En el sector se 
regulan también los aprovechamientos, densidades, redes viarias, dotaciones 
menores, densidades, régimen de la edificación y tipologías de viviendas y sus 
regímenes, además de las condiciones de equipamiento de todas ellas. 

3. Régimen de Navarra

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, sitúa dentro de las determi-
naciones de ordenación urbanística las que están directamente relacionadas 
con las metas y objetivos a los que sirven los equipamientos y servicios, cuan-
tificados por medio de los estándares:

a) Las determinaciones estructurantes y las pormenorizadas de la ordenación  
(art. 49) 

- Las estructurantes son elementos fundamentales de la estructura 
urbana y territorial, están los sectores en los que se establecen las condiciones 
básicas de la ordenación, y la definición de los sistemas generales de servicios 
urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos y privados, o con-
junto de dotaciones al servicios de la población; los usos globales del suelo y la 
previsión de las viviendas de protección pública [art. 49.2. b), c) y d)]. 

- Las pormenorizadas precisan las anteriores para posibilitar la realiza-
ción de actos concretos de ejecución material, como la definición de los sis-
temas locales de servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos 
públicos y privados, o conjunto de dotaciones para completar los servicios 
generales, así como los usos del suelo [art. 49.3.e) y f)]. 

b) La división del territorio en sectores (art. 50)

En los que se establecen las condiciones básicas de la ordenación estructu-
rante y pormenorizada, las clasificaciones urbanísticas, los usos del suelo, las 
determinaciones sobre vivienda y los espacios dotacionales y de servicios. 
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c) Los criterios para el desarrollo del Plan General Municipal (art. 51)

Los relativos a la mejora de la calidad de vida de los habitantes están direc-
tamente relacionado con los equipamientos, por cuanto aquel tendrá medidas 
para evitar la escasez e inadecuación de los espacios públicos, su carencia, la 
accesibilidad, etc., el desarrollo sostenible y la calidad de vida (art. 51.1); resol-
verá las necesidades dotacionales (art. 51.3); preverá los sistemas generales 
para el servicios de la población, espacios libres y zonas verdes, equipamien-
tos sanitarios, educativos y de bienestar social, socioculturales, deportivos  
y ambientales ubicados en lugares adecuados y acordes con el servicio (art. 
51.5), y la suficiencia de infraestructuras y servicios urbanísticos (art. 51.6).

d) Las determinaciones sobre vivienda (art. 52)

Se establecen para hacer efectivo el derecho reconocido (arts. 2.2, 4,f). 
Están referidas no sólo a la capacidad residencial sobre las que se calcula la 
población y sus necesidades de servicios y equipamientos [arts. 27.1, 49.2.c), 
50.3], sino a una tipología específica como es la de las sujetas a un régimen de 
protección pública [arts. 5.2.c), 21.1.e), 49.2.e), 52].

e) Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios

Cuantificándolas en los estándares (art. 53), para hacer reales las determi-
naciones estructurantes y pormenorizadas (arts. 49) en los sectores (art. 50.3) 
conforme a los criterios para el desarrollo del Plan General (art. 51). 

Tanto las determinaciones sobre vivienda (art. 52) como las de espacios 
dotacionales y de servicios (art. 53) serán analizadas en los epígrafes siguientes 
por estar determinadas por los estándares legales. La primera por condicionar 
a las segundas y constituir, en sí misma, una previsión exigida al planeamiento 
en cuanto se refiere a una tipología y régimen jurídico-económico propio de un 
tipo de vivienda, sometida a un régimen de protección pública.

4. Determinación sobre vivienda de protección pública

Esta determinación se ha convertido en requisitos fundamental para 
el planeamiento y, como se ha expuesto, uno de los medios para satisfacer 
el derecho a la vivienda. Se trata de un estándar urbanístico en virtud del 
cual se establece la obligación de que los planes de ordenación prevean den-
tro de sus determinaciones, porcentajes de viviendas sujetos a regímenes 
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de protección oficial o pública. Se expone, brevemente, su evolución en el 
Derecho urbanístico de la Comunidad Foral.

a) Ley Foral 35/2002

Exigía a los Planes Generales Municipales la previsión de viviendas en 
régimen de protección oficial (art. 52). Como mínimo, el 50 por 100 de la 
nueva capacidad residencial, prevista para un período de al menos ocho 
años, se destinaría a la construcción de viviendas de protección pública, y 
de ellas la mitad “como mínimo a viviendas de protección oficial”. La fijación 
de esos usos residenciales se concretará en la sectorización de la ordenación 
estructurante, y se mantendrá con carácter de mínima en posteriores modi-
ficaciones. El planeamiento que estableciera la ordenación pormenorizada 
del suelo o los instrumentos de gestión urbanística fijarán en cada caso las 
parcelas concretas de usos residenciales (art. 52.1). 

En la reforma introducida por la Ley Foral 8/2004 se precisó el cumpli-
miento de la obligación en el suelo urbano consolidado cuando se incremente 
la capacidad residencial anteriormente prevista en el planeamiento, que “no 
se consideran estructurantes y, en consecuencia, pueden incluirse en el pla-
neamiento de desarrollo” (art. 52.7). 

Esta determinación general podía reducirse o eliminarse en los Ayunta-
mientos de menos de 3.000 habitantes que “justifiquen adecuadamente la no 
conveniencia de materializar dichas previsiones, siempre y cuando no exista 
determinación vinculante de un instrumento de planificación territorial que 
lo establezca”, con autorización del Consejero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Vivienda (art. 52.2). Fue derogado por la DA 33ª de la Ley 
Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra.

b) Ley Foral 8/2004

La Disposición Final Primera de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de 
protección pública a la vivienda en Navarra, añadió al artículo 52 cinco apar-
tados, que precisaron el alcance de la obligación de prever las viviendas de 
protección pública: 

- A efectos de cumplimiento del estándar mínimo de vivienda protegida, 
se considera incremento de la capacidad residencial cualquier aumento 
del número máximo de viviendas conforme al planeamiento vigente con 
anterioridad a cualquier modificación o revisión del mismo (art. 52.3).  
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Ha sido derogado por la DA 33ª de la Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de 
presupuestos generales de Navarra.

- Conforme al nuevo apartado 4, la distribución interna del estándar 
mínimo de vivienda de protección pública será la siguiente: 

 - Al menos un 25 por 100 del total de las viviendas deberán ser de 
protección oficial. 

 - El resto que no sea de protección oficial deberá ser de precio tasado, 
hasta alcanzar al menos el 50 por 100 de vivienda protegida, sobre el 
total. 

 - Cada vivienda de precio tasado podrá ser sustituida por dos viviendas 
de precio pactado, con el límite de que de la aplicación de esta regla 
no podrá derivarse un número de viviendas de protección oficial y de 
precio tasado inferior al 43 por 100 del total. 

- El apartado 5 amplía el supuesto de reducción o eliminación de la obli-
gación que contemplaba el artículo 52.2 a “aquellos núcleos de menos de 500 
habitantes pertenecientes al Ayuntamiento del Valle del Baztán, así como a 
los municipios compuestos distintos de los incluidos en el ámbito del planea-
miento supramunicipal de la comarca de Pamplona y de los limítrofes con 
estos últimos, cuando se presuma de forma motivada una demanda insufi-
ciente de estos tipos de vivienda”. 

- En el nuevo apartado 622, se reguló la aplicación de la obligación general 
del apartado 1 en supuestos de actuaciones urbanísticas más complejas que 

22. Fue consecuencia de una enmienda in voce de los grupos parlamentarios de UPN y CDN, 
introducida en el debate en Pleno del dictamen de la Comisión, con el fin de hacer posible 
el traslado del Colegio de los Salesianos desde el II Ensanche de Pamplona a la localidad 
de Sarriguren. De modo que las viviendas de protección pudieran establecerse en otro 
espacio que no fuera la misma manzana, en forma de actuación discontinua: “en la misma 
u otras zonas, áreas de reparto o unidades de ejecución, siempre que se cumpla el requi-
sito de aprobación de las determinaciones que garanticen dicho porcentaje con carácter 
previo o simultáneo al de la vivienda libre” en las condiciones exigidas por el apartado 6. 
Ha sido derogado por la DA 33ª de la Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupues-
tos generales de Navarra. Esta plantea una alternativa a la fórmula anterior, concibiendo 
la operación como una permuta de la propiedad privada de un solar de equipamiento 
privado por un nuevo centro docente construido por la Administración o sus entidades 
instrumentales, quienes promoverían la recalificación del suelo adquirido destinándolo 
a vivienda libre; para lo que excepcionan la operación de cumplir el deber de la deter-
minación exigida por el artículo 52. Los apartados 6.2º y 3º del artículo 52 derogados se 
recogen sangrados y en cursivas, manteniéndose sólo el primero. De este modo se pueden 
comprobar como el anterior tenía un sólido sistema de garantías para las relaciones y 
deberes entre los particulares y las Administraciones actuantes, que ahora se reducen en 
la medida en que quienes protagonizan el proceso son las entidades públicas y estas no 
deberán cumplir dicha determinación y deberes inherentes.
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las nuevas ordenaciones, como son las áreas en que se produzcan transfor-
mación de usos y equipamientos, conforme a las siguientes reglas:

 - El principio general es que “el cumplimiento del estándar de porcen-
taje mínimo obligatorio de vivienda protegida deberá garantizarse en 
la misma o en otras zonas, áreas de reparto o unidades de ejecución”.

 - Siempre se ha de cumplir el requisito de “aprobación de las determi-
naciones que garanticen dicho porcentaje con carácter previo o simul-
táneo al de vivienda libre”, a tal fin, será preciso:

 - Prever, como mínimo, lo relativo a la delimitación de los sectores, 
el número máximo de viviendas, el aprovechamiento tipo, el aprove-
chamiento asignado a cada tipología y los coeficientes de homoge-
neización. 

 - Además, el Departamento competente del Gobierno de Navarra podrá 
requerir un estudio o análisis de viabilidad económica de la ordenación 
de vivienda protegida como condición previa a su aprobación. 

 - No será de aplicación cuando se trate de transformar usos dotaciona-
les en residenciales, en cuyo caso (art. 52.2.2º)23:

 - Los estándares de porcentaje mínimo obligatorio de viviendas prote-
gidas y equipamientos deberán hacerse efectivos, preferentemente, en 
el mismo ámbito de dicha transformación24.

 - El planeamiento local podrá habilitar expresa y motivadamente 
otras fórmulas para garantizar el porcentaje de viviendas protegidas 
según lo dispuesto en el citado párrafo. En este caso se deberá justifi-
car suficientemente por motivos de ordenación y gestión urbanística 
la supresión, traslado o sustitución de los usos dotacionales, y su com-
patibilidad con el mantenimiento de los servicios que para el conjunto 
de la población se deban prestar por las dotaciones y equipamientos”.

 - Se deberá otorgar entre las partes afectadas y todas las Administracio-
nes públicas actuantes un convenio urbanístico sobre planeamiento  
y gestión conforme a lo dispuesto por los artículos 23 a 26 de la Ley 

23. Ha sido derogado por la DA 33ª de la Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupues-
tos generales de Navarra.

24. Esta posibilidad de aplicación de los estándares lo señala como fórmula “preferente” 
en las condiciones que indica, que implicaba que pudiera hacerse por el planeamiento 
local por “otras fórmulas”. Esta solución fue incorporada por el artículo 10.b).3º de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, encomendando a la legislación autonómica establecer los medios 
para que “se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la 
reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización 
respetuosa con el principio de cohesión social”.
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Foral (art. 52.6.3º)25. Las partes afectadas serán los promotores y los 
titulares de derechos e intereses implicados por la actuación. Las 
Administraciones públicas actuantes que participarán y otorgarán el 
convenio son todas las que se puedan ver involucradas o participen 
en la toma de las decisiones necesarias para que se produzca la trans-
formación de los usos y equipamientos. Incluye, necesariamente, a 
las Administraciones local y autonómica que han de otorgar los actos 
aprobatorios del planeamiento y de los convenios urbanísticos.

 - En el convenio urbanístico se establecerá, en todo caso, el modo de 
garantizar el cumplimiento de las exigencias anteriores sobre porcen-
taje mínimo obligatorio de viviendas protegidas y mantenimiento de 
dotaciones y equipamiento; la adecuada participación de la comuni-
dad en las plusvalías generadas que se afectarán a atender los costes 
producidos por los nuevos servicios y dotaciones públicos. 

 - También se precisó el cumplimiento de la obligación del apartado 1 
en suelos urbanos consolidados en los que se incrementase la capa-
cidad residencial prevista en el planeamiento, no se consideraban 
estructurantes y, en consecuencia, podían incluirse en el planea-
miento de desarrollo. 

c) Ley Foral 6/2009

La Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de 
urbanismo y vivienda, ha introducido algunas previsiones directamente rela-
cionadas con la vivienda y con la reforma anterior: 

- El artículo 1.12 añade una DA 8ª a la Ley 31/2002 para poder destinar 
hasta un 5% de la superficie destinada a dotaciones a la construcción de 
vivienda protegida por cesión del derecho de superficie. 

- El artículo 1.13 añade a la LF 35/2002 una nueva DA 9ª para eximir a 
los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal para usos mayoritaria-
mente residenciales previa la declaración de interés general por el Gobierno 
de Navarra de las obras y trabajos necesarios para su tramitación, aproba-
ción y ejecución, así como de las actuaciones derivadas del mismo. Con este 
instrumento se completa la modificación del artículo 52 realizada por la LF 

25. Ha sido derogado por la DA 33ª de la Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupues-
tos generales de Navarra.
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16/2009, de 23 de diciembre, que permitiría excluir del control municipal esas 
y otras actuaciones26. 

- Dentro de las relativas a la vivienda se incluyen la posibilidad de califi-
car viviendas libres como protegidas y de modificación del tipo (art. 9), modi-
ficación del destino (art. 11), e incremento de la edificabilidad (DT 1ª). Todas 
ellas en relación con el régimen de los equipamientos.

d) Ley Foral 16/2009

La DA 33ª de la Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos 
generales de Navarra27, ha incorporado un nuevo apartado 8, con las siguien-
tes condiciones: 

 Se ha establecido una excepción, de “carácter extraordinario”, a la regla 
general de cumplir el estándar mínimo de vivienda protegida del apartado 1 
en los siguientes casos:

 - se trate del “traslado de la actividad a un nuevo emplazamiento”,

 - el solar ocupado fuera de uso dotacional y se vaya a transformar en 
uso residencial,

 - si se cumplen los siguientes requisitos: que la actividad que se tras-
lade sea declarada de interés general por el Gobierno de Navarra; que la 
adquisición del solar dotacional lo sea por parte de una Administración 
Pública, o por cualquiera de sus entes vinculados o dependientes; que 
las plusvalías generadas a favor de la Administración o ente adquirente 

26. De modo que toda la actuación de Salesianos se podría instrumentalizar en un Plan Sec-
torial Supramunicipal de parte de Pamplona y Sarriguren, que permitiera al Gobierno de 
Navarra diseñar y ejecutar toda la actuación incluso la modificación de aquel en cuanto al 
destino de equipamiento del solar en su Plan General, previa la declaración por el mismo 
Gobierno de su interés general.

27. Negociado entre el Gobierno de Navarra (UPN) y el PSN. La modificación del artículo 
52.6 y la adición del 8 se formalizó en la enmienda conjunta nº 45 al texto articulado, con 
la siguiente motivación: “Se considera necesario que la legislación sobre Ordenación de 
Territorio en Navarra, posibilite la intervención pública para facilitar la realización de 
operaciones que sean declaradas de interés general por el Gobierno de Navarra, y cuya 
viabilidad técnica y económica esté supeditada a este tratamiento con carácter de excep-
cionalidad. Esta intervención pública, en cooperación con la iniciativa privada, además 
de garantizar la viabilidad del proyecto objeto de la misma debe garantizar que los ren-
dimientos económicos de la misma reviertan a políticas públicas de suelo y vivienda”. El 
cambio normativo trata de afrontar la misma cuestión que la Ley Foral 8/2004, de 24 de 
junio, el traslado del Colegio de los Salesianos, por medio de una acción de permuta entre 
un nuevo centro construido por una Administración o sus entes vinculados o dependien-
tes y el solar original de uso dotacional, que se recalificaría en residencial, al que se eximi-
ría de la determinación general de construcción de vivienda sujeta a protección pública.
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por la enajenación del suelo residencial, y una vez satisfechas las obli-
gaciones y costes económicos derivados de la operación, reviertan en la 
ejecución de la política pública de vivienda y/o suelo.

- Se otorgará entre todas las partes afectadas y Administraciones Públicas 
actuantes un convenio urbanístico en el que se garantizará, como mínimo el 
cumplimiento de los requisitos anteriores, los mecanismos de disposición y 
programación de los terrenos de reubicación de uso dotacional.

e) Ley Foral 10/2010

Su DF 1ª ha introducido una modificación de los apartados 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 52 de la Ley Foral 35/2002 ampliando el estándar mínimo de vivienda 
protegido hasta el 70% en los Planes Generales de la comarca de Pamplona, 
manteniendo el 50% anterior para el resto. De aquellas serán de protección 
oficial el 70%. Prevé excepciones:

a) Conforme a la DT 8ª se aplicará el mínimo del 50% a los municipios de 
la comarca que hubieran aprobado inicialmente la revisión o modificación 
del planeamiento dentro del plazo de seis meses, contados desde la entrada 
en vigor de la Ley Foral, si la aprobación definitiva de dicha modificación o 
revisión se produjera en el plazo de dos años, contados desde la fecha en que 
se hubiera producido su aprobación inicial.

b) Para municipios de más de 10.000 habitantes situados fuera de la 
comarca que acrediten que no es necesaria 

c) o cuando el incremento de viviendas propuesto sea igual o inferior a 20 
en suelo urbano consolidado. 

5. Determinación sobre espacios dotacionales y de servicios

A partir de las previsiones contenidas en el Reglamento de Planeamiento 
de 1978 la legislación foral ha ido definiendo al contenido de esta determina-
ción en sus estándares.

a. Premisas y concepto urbanístico

Los equipamientos necesarios para atender las necesidades individuales 
y colectivas, directamente relacionados con la calidad de vida, constituyen 
un elemento sustantivo de la ordenación urbana. Así se desprende del relieve 
que les otorga la Ley Foral 35/2002:
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a) Como parte de las determinaciones estructurantes [art. 49.2.b), c) y e)] 
y pormenorizadas [art. 49.3.f)] de la ordenación. 

b) Como determinación sectorial de análisis y ordenación (art. 50.2 y 3).
c) Entre las determinaciones del Plan General el artículo 51 se refiere rei-

teradamente a los equipamientos, con distintas perspectivas y objetivos:
- Los relaciona con la calidad de vida de los habitantes del municipio, con 

el fin de superar su escasez, inadecuación, inaccesibilidad, etc. (art. 51.1).
- Uno de los objetivos en materia de suelo es atender las necesidades 

dotacionales, con una adecuación justificada con el crecimiento de los suelos 
urbano y urbanizable sectorizados (art. 51.3).

- Dispone que se prevean los sistemas generales y locales para el servicio de 
su población, enumerando los equipamientos sanitarios, educativos, de bien-
estar social, socioculturales, deportivos y ambientales, que deberán ubicarse 
en los lugares más apropiados y acordes con el servicio a prestar (art. 51.5). 

- Adecuar las conexiones y suficiencia de las infraestructuras y servicios 
(art. 51.6).

b. régimen

El artículo 53 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, estableció la 
determinación sobre espacios dotacionales y de servicios, que se denominan 
genéricamente equipamientos. Sus reglas fijaron unos estándares que eran 
de los más importantes de la legislación autonómica. No se enumeran por 
haber sido modificados por posteriores reformas, aunque se realizará una 
comparación con los actualmente vigentes.

El precepto ha sido objeto de una nueva redacción por el artículo 1.1 de la 
Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo 
y vivienda. La Ley se incluyó entre las medidas anticrisis económica como un 
medio de incidir en el mercado del suelo y la vivienda, con aspectos urbanís-
ticos para mejorar la rentabilidad del suelo, y sobre política de vivienda para 
obtener mayor rentabilidad de las inversiones por incremento de la densidad.

Las reducciones de los estándares de equipamientos respecto a los anterio-
res, se reconocen con el eufemismo de “ajustar las reservas obligatorias para 
este tipo de espacios a unos parámetros algo más reducidos”. Se justifica en el 
epígrafe 3 de la Exposición de Motivos de la Ley, en las siguientes razones:

a) Por entender que “comparativamente se encuentran sobredimensio-
nados en relación con los del resto de Comunidades Autónomas”. Con este 
argumento se trata de salir al paso a una posible imputación de pérdida de 
calidad y  sostenibilidad urbanas. Es evidente que el legislador del 2002 no 
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los consideró sobredimensionados, sino los más correctos para cumplir los 
fines que se propuso.

b) Se reconoce que la reducción implica “una intensificación en el uso de 
los suelos urbanos y urbanizables, de modo que se combina “más sostenible-
mente la calidad de vida ofrecida por los espacios urbanos con un consumo 
más racional del suelo, en tanto recurso escaso”. 

Expone el triple objeto de la modificación:
a) Compensar con las menores cesiones la menor edificabilidad lucrativa 

total disponible, al ser mayor la relación entre superficie construida y super-
ficie útil, que se deriva de la aplicación del Código Técnico de la Edificación 
en los edificios de nueva construcción. 

b) Mayor flexibilidad en el diseño urbanístico de los diferentes sectores 
de suelo, modulándose los usos de las parcelas de dotaciones públicas en 
función de las necesidades reales de los municipios, aunque garantizando en 
cualquier caso un mínimo de zonas verdes y espacios libres públicos, similar 
al que plantean otras Comunidades Autónomas. 

c) Reducir las obligaciones de los promotores con respecto a las mayores 
cargas de urbanización y cesión respecto a otras Comunidades Autónomas, 
que penaliza el precio final de las viviendas, en una situación ya gravada por 
la implantación del Código Técnico de la Edificación.

Se reitera que, a pesar de ello, “la Comunidad Foral sigue estando entre las 
autonomías cuyos desarrollos urbanísticos contienen un número mayor de 
espacios públicos y dotacionales”. Sin embargo, a pesar de las dificultades deri-
vadas de los diferentes criterios utilizados, resulta evidente que las reformas 
han supuesto una reducción de los estándares respecto a las determinaciones 
de la ley foral modificada, en cuanto a la superficie de cesión/100 m2 de edifi-
cación residencial con respecto a los sistemas locales de no menos de 5 puntos, 
las dotaciones supramunicipales y el total de las cesiones de suelo homogenei-
zadas de no menos de 6 puntos. En relación con las legislaciones autonómicas 
para calcular las cesiones homogeneizadas es cierto que se estaba y está muy 
por encima de la mayor parte de ellas, diferencia que ahora se reduce hasta 
equipararnos con el País Vasco y hallarnos por debajo de Aragón. No obstante 
se ha de entender que la previsión de incremento del aprovechamiento con el 
mayor número de viviendas va a seguir reduciendo las diferencias y acercando 
los estándares a las otras Comunidades Autónomas.

Las determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios que se 
deben considerar en el planeamiento se regirán por las siguientes reglas del 
artículo 53: 
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a) Concreción y cuantificación por el planeamiento:
El instrumento de planeamiento correspondiente definirá los espacios 

que han de destinarse a equipamientos comunitarios, parques, jardines y 
espacios públicos singulares, así como a instalaciones para la depuración de 
aguas urbanas, y el resto de infraestructuras necesarias para garantizar los 
adecuados servicios del conjunto de la población (art. 53.1).

b) El planeamiento calculará para cada categoría y tipo de equipamiento 
e infraestructura, las reservas necesarias para el total de población según la 
capacidad máxima de la ordenación, diferenciando según el nivel jerárquico 
o de servicio de cada elemento y considerándolos articulados en la corres-
pondiente red de servicios públicos. Se concretará en la calificación diferen-
ciada según se trate de sistemas generales o de aquellos otros cuyo nivel de 
servicio sea local (art. 53.2).

c) Estándares legales mínimos ampliables:
Las determinaciones legales tienen el carácter de mínimas, pudiendo ser 

ampliadas por el planeamiento municipal, para todo el municipio o parte de 
él, en atención a las necesidades colectivas que se detecten (art. 53.3).

d) Enumeración:
El planeamiento definirá la red de dotaciones públicas de cada munici-

pio: parques, jardines, zonas verdes, zonas deportivas y de recreo y expansión 
pública, equipamientos y dotaciones comunitarias, adecuadamente distri-
buidas en el conjunto de los sectores urbanos y urbanizables del municipio, 
de modo que se garantice el máximo equilibrio de servicio y de complemen-
tariedad (art. 53.4). 

e) Dominio y uso público:
Los terrenos que integren esta red de dotaciones públicas deberán ser de 

dominio y uso público, sin perjuicio de las fórmulas concertadas que se fijen 
con los particulares para su mantenimiento y conservación (art. 54.4). 

f) Módulos mínimos para el sistema general de espacios libres públicos 
(art. 53.4.a):

Superficie conjunta útil no inferior a 5 m2/hab. o de 15 m2/100 metros cua-
drados construidos de uso residencial, referido a la capacidad total máxima 
de los suelos urbanos y urbanizables sectorizados. Podrán quedar exceptua-
dos de esta obligación los núcleos de población inferior a 500 habitantes, a 
criterio del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

g) Dotación local pública para sectores de suelo urbanizable y/o urbano 
no consolidado de uso residencial independiente de los elementos de sistema 
general que se sitúen en su interior (art. 53.4.b):

- Superficie no inferior a 50 m2/115 m2 construidos residenciales. 
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- De entre ella la reserva destinada específicamente a zonas verdes y espa-
cios libres no será inferior a 20 m2/100 m2 construidos ni al 10% de la super-
ficie total del sector, sin computar en dicha superficie los sistemas generales 
incluidos en el mismo. 

- Estas cesiones podrán reducirse motivadamente en los núcleos de pobla-
ción inferior a 500 habitantes. 

Las ampliaciones de suelo que puedan producirse tras la aprobación del Plan 
General Municipal deberán mantener esta proporción mínima de reservas.

h) Módulos mínimos para dotaciones públicas locales en polígonos indus-
triales o de servicios:

- Grandes zonas verdes: 10% del sector cuya ubicación será coherente con 
el conjunto de la ordenación, evitándose su acumulación en zonas residuales 
y marginales.

- Equipamiento polivalente: 4% de la superficie total ordenada en suelo 
urbanizable sectorizado y/o urbano no consolidado. 

i) Aparcamientos: 
- En suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no consolidado de uso resi-

dencial será, como mínimo: 2 plazas/100 m2 de edificación de cualquier uso 
sobre rasante, descontando los espacios destinados a garajes. 

La reforma reduce las previsiones en espacios de uso público de 1/viv o 
100 m2 a un mínimo 0,7 plazas/vivienda y 1 plaza/100 m2 de usos comerciales 
y terciarios. 

- En suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no consolidado de uso 
industrial o de servicios dependerá de las tipologías de las parcelas y activi-
dades que se prevean emplazar en dichos suelos. 

En los grandes establecimientos comerciales la fijación concreta de las 
plazas deberá tener en cuenta el funcionamiento combinado de las activida-
des de distinta naturaleza que se integren en los mismos, en condiciones de 
máxima intensidad de uso simultáneo. El Gobierno de Navarra podrá esta-
blecer módulos de aparcamientos por tipologías industriales o de servicios, 
y de las necesidades que generen los usos concretos que se contengan en la 
ordenación urbanística.

j) Equipamiento educativo o de salud: 
En función de las necesidades de la política educativa o sanitaria de la 

Administración de la Comunidad Foral, previo a la aprobación provisional 
del Plan General Municipal.

k) Dotación supramunicipal para viviendas:
En los sectores de suelo urbanizable de uso predominante residencial el 

planeamiento deberá definir una reserva de suelo, no inferior a 3 m2/100 m2 
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construidos de uso residencial, con la condición de solar, para la construcción 
de viviendas u otros usos residenciales de titularidad pública, con una edifi-
cabilidad no inferior al 7% de la total del sector, que no computará a efectos 
del cálculo de la cesión obligatoria de aprovechamiento al Ayuntamiento, ni 
se sumará al resto para el cálculo del aprovechamiento máximo del sector, así 
como tampoco generará reservas de dotaciones públicas. Si la parcela resul-
tante de la reserva fuera igual o inferior a 300 m2, pasará a formar parte del 
patrimonio del municipio para destinarla éste a dotaciones públicas.

l) Cambios de ordenación, remodelación o reforma interior en suelo urba-
nizado [art. 92.1.c) 2º]:

En suelo urbano no consolidado sujeto a esas actuaciones, el Plan General 
Municipal, o, en su caso, el planeamiento de desarrollo, fijará las previsiones 
de reservas con el objetivo de aproximarlas a las señaladas en el artículo 53.

ll) Modificaciones de planes (DA 1ª): 
Las que se tramiten tras la entrada en vigor de la LF 6/2009, deberán cum-

plir, como mínimo, con las determinaciones sobre espacios dotacionales y de 
servicios establecidos en el artículo 53 de la Ley Foral 35/2002, tomando como 
referencia el sector o unidad que se pretende modificar en su conjunto.

m) Régimen transitorio para las modificaciones con incremento de edifi-
cabilidad (DT 1ª):

Como una medida para mejorar la economía del sector inmobiliario se 
ha previsto el incremento de la edificabilidad de las actuaciones de viviendas 
protegidas en dos supuestos:

 - Planes tramitados conforme a la LF 35/2002 o adaptados a sus determi-
naciones respecto al porcentaje de viviendas protegidas:

 - Siempre que tengan los proyectos de equidistribución aprobado 
definitivamente a la entrada en vigor de la LF 6/2009

 - Que las infraestructuras y servicios que estén vinculados al desa-
rrollo residencial lo permitan.

 - Hasta un máximo de un 30%, sin necesidad de ajustar sus determi-
naciones a los estándares del art. 53 de la LF 35/2002, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

- Que el ámbito de la modificación sea el del conjunto del sector 
o unidad.

- Que no supongan incremento del aprovechamiento urbanís-
tico homogeneizado, ni alteración de los coeficientes de homo-
geneización empleados.
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- Que se presenten para su aprobación en los tres meses siguientes a 
la entrada en vigor de la LF 6/2009 (15 de septiembre de 2009)28. 

- Que el incremento de edificabilidad propuesto se destine, como 
mínimo, en un 80% a la construcción de vivienda protegida.

- Sectores o unidades de Planes aprobados bajo la vigencia de la LF 
10/1994, no acogidos con posterioridad a la previsión de destinar a vivienda 
de protección oficial un mínimo del 50%. Se podrán aprobar modificacio-
nes con un incremento de la edificabilidad, hasta un máximo de un 15%, sin 
necesidad de ajustar sus determinaciones a los estándares del artículo 53 de 
la Ley Foral 35/2002, con los siguientes requisitos:

 - Que el ámbito de la modificación sea el del conjunto del sector o 
unidad.

 - Que no supongan incremento del aprovechamiento urbanístico 
homogeneizado, ni alteración de los coeficientes de homogeneiza-
ción empleados.

 - Que se presenten para su aprobación en los tres meses siguientes 
a la entrada en vigor de la LF 6/2009.

 - Que el incremento de edificabilidad se destine a vivienda prote-
gida en un porcentaje mínimo igual al previsto en la unidad o sec-
tor que se modifique.

c) Tramitación:
Las modificaciones se tramitarán conforme a los artículos 74 y, en su caso, 

45.5 de la Ley Foral 35/2002, si cuentan con los informes sectoriales favora-
bles del artículo 70.8 de la misma en la redacción dada por la LF 6/2009. Estos 
deberán emitirse en un plazo máximo de 15 días naturales, transcurrido el 
cual se entenderá que el informe es favorable a la modificación propuesta.

c. comparación entre las determinaciones de las leyes Forales 35/2002  
y 6/2009

Se establecieron distintas previsiones según se trate de espacios libres 
públicos (art. 53.4), de equipamientos y dotaciones comunitarias (art. 53.5), de 
equipamiento educativo o de salud (art. 53.6) y de dotaciones supramunicipales  

28. Así lo hicieron todas las promotoras que lo habían solicitado, que incluyen las nuevas urbani-
zaciones de la comarca de Pamplona en Burlada (Ripagaina), Cizur Mayor (Ardoy), Berriozar 
(Artiberri), etc. En este momento se hallan en tramitación municipal respecto a los cambios 
que implica para el incremento del aprovechamiento edificable y los ajustes en la ordena-
ción, salvo las previsiones de dotaciones que se quedarán en su previsión anterior.
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(art. 53.7). En la medida en que la LF 6/2009 modificó el precepto se mantuvo 
esta misma clasificación aunque variaron sus contenidos materiales de cuantías 
dotacionales: 

a) Red de espacios libres públicos de cada municipio

Será definida por el planeamiento y estará conformada por parques, jar-
dines y zonas verdes de dominio y uso público, con módulos mínimos:

 - Los espacios libres públicos con carácter de sistema general en una 
superficie útil no inferior a 5 m2/hab. o 15 m2/ viv., se han sustituido 
por cada 100 m2 construidos de uso residencial. Salvo en los núcleos 
de población inferior a 500 habitantes, incluida la población poten-
cial derivada del crecimiento previsto.

 - En todos los sectores que incluyan suelo urbanizable y/o urbano no 
consolidado de uso residencial, con el carácter de dotaciones locales 
independientes de los elementos de sistema general, se deberán defi-
nir las reservas de terrenos para parques y jardines, zonas deportivas 
y de recreo y expansión públicas con una superficie conjunta no infe-
rior a la mayor de las dos siguientes: 35 m2/viv. o 100 m2 construidos 
por vivienda o por cada 100 m2 construidos de uso residencial, no 
inferior al 10 por 100 de la superficie del sector. Quedan exceptuados 
de esta obligación los núcleos de población inferior a 500 habitan-
tes. Las ampliaciones de suelo deberán mantener esta proporción 
mínima de reservas.

 La reforma establece para el conjunto de las dotaciones locales, con 
independencia de los sistemas generales, una superficie no inferior 
a 50 m2 por cada 115 m2 construidos de uso residencial. De ella se 
destinará a zonas verdes y espacios libres un mínimo del 10% de la 
superficie total del sector, no inferior a 20 m2/100 m2.

 El incremento de 35 m2 a 50 m2 se ha de analizar con los resultados 
de su aplicación en unidades concretas, por la variación de la refe-
rencia que antes era la vivienda o 100 m2 construidos, y ha pasado a 
desaparecer la primera para utilizarse 115 m2 construidos. Teniendo 
en cuenta la reducción de la superficie y el incremento del número de 
viviendas puede resultar que los 15 m2 de incremento no conduzcan 
a una mayor previsión a tal fin, sino a menor. Además se ha de consi-
derar lo relativo a los equipamientos polivalentes que ahora se inclui-
rán dentro de este cómputo. El computo anterior de ambos conceptos 
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daba lugar a un estándar superior sobre el anterior, que se estima se 
reducirá en 5m2/100m2 construidos residenciales.

 - En polígonos industriales o de servicios, al menos el 10% del total del 
sector se destinará a grandes zonas verdes, cuya ubicación será cohe-
rente con el conjunto de la ordenación, evitándose su acumulación en 
zonas residuales y marginales. Se mantiene en los mismos términos. 

b) Reservas para equipamientos y dotaciones comunitarias

Deberán consistir, como mínimo, en los siguientes módulos:

 - La superficie destinada para equipamiento comunitario poliva-
lente en suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no consolidado de 
uso residencial, a excepción del educativo y del de salud, será como 
mínimo la mayor de las dos siguientes: 15 m2/viv. o 100 m2 construi-
dos de uso residencial. Las ampliaciones de suelo que puedan produ-
cirse tras la aprobación del Plan General Municipal deberán contener 
esta proporción mínima de reservas. 

 En la reforma se ha mantenido la previsión para el suelo con la misma 
clasificación pero con destino industrial o de servicios en un 4% de la 
superficie total ordenada.

 Ha desaparecido la referencia anterior en suelo de uso residencial, que 
ahora queda encuadrada en el apartado anterior, dentro de la superfi-
cie de las dotaciones locales y de sus 50 m2/115 m2 residenciales. Esto 
supone que, como se ha dicho, también se haya de sumar a las previ-
siones y comparaciones en función del número de viviendas. En este 
caso tendría que resultar una previsión inferior a la anterior y menores 
espacios libres y dotaciones polivalentes.

c) Aparcamientos en suelo residencial

La previsión de aparcamientos para vehículos en suelo urbanizable sec-
torizado y/o urbano no consolidado de uso residencial será, como mínimo, 
2 plazas/100 m2 de edificación de cualquier uso sobre rasante, descontando 
los espacios destinados a garajes; en espacios de uso público como mínimo 1 
plaza/viv. y 100 m2 de usos comerciales o terciarios.

La reforma ha reducido la dotación en superficie de 1 a 0,7 plazas/viv., dejando 
en manos del Departamento la determinación de plazas en el espacio público29.

29. Existe varias CCAA con previsiones de 0,2-0,6/100 m2, y con 1/m2, como Navarra antes, 
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d) Aparcamientos en suelo industrial o de servicios

La previsión de aparcamientos para vehículos en suelo urbanizable secto-
rizado y/o urbano no consolidado de uso industrial o de servicios dependerá 
de las tipologías de las parcelas y actividades que se prevean emplazar en 
dichos suelos. En el caso de grandes establecimientos comerciales la fijación 
concreta de las plazas deberá tener en cuenta el funcionamiento combinado 
de las actividades de distinta naturaleza que se integren en los mismos, en 
condiciones de máxima intensidad de uso simultáneo. 

La reforma encomienda al Gobierno de Navarra el establecimiento de los 
módulos de aparcamiento en función de las tipologías industriales o de servi-
cios, y de las necesidades que generen los usos concretos de la ordenación. 

e) Equipamiento educativo o de salud

Se concretará en cada caso en función de las necesidades de la política 
educativa o sanitaria de la Administración de la Comunidad Foral a través 
del informe de los órganos correspondientes, previo a la aprobación provisio-
nal del Plan General Municipal. En el caso de que se determine la necesidad 
de prever suelo para alguno de estos equipamientos, y cuando éstos tengan 
el carácter de sistema local, podrá reducirse la reserva destinada a equipa-
miento comunitario polivalente hasta 10 m2/viv. o por cada 100 m2 construi-
dos de uso residencial. En ningún caso, el conjunto de la superficie destinada 
a sistemas locales de equipamiento educativo, de salud y de equipamiento 
comunitario polivalente podrá ser inferior a 15 m2/ viv. o por cada 100 m2 
construidos de uso residencial.

La reforma no lo cuantifica ni lo incluye dentro de la reserva de equipa-
mientos. Se remite a su concreción en el Plan General por los informes de los 
órganos competentes en la materia de la Administración de la Comunidad 
Foral en función de las necesidades de su política educativa o sanitaria. 

f) Dotaciones supramunicipales para viviendas de titularidad pública

La previsión de las reservas para dotaciones supramunicipales del artí-
culo 53.7, de uso residencial destinado a viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública, fue ampliada por la Disposición Final Segunda de la Ley 
Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda, quedando 
en los siguientes términos:

Cantabria y Castilla-León.
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- El Planeamiento deberá definir en los sectores de suelo urbanizable, una 
reserva de terrenos de 10 m2/100 m2 construidos de uso residencial destinado a 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, la cual se calificará para 
la construcción de viviendas u otros usos residenciales de titularidad pública.

La reforma realizada por la LF 6/2009 establece una superficie no inferior 
a 3 m2/100 m2 construidos residenciales, con carácter de solar y una edifica-
bilidad no inferior al 7% de la del total del sector, que no computará a efectos 
del cálculo de la cesión obligatoria de aprovechamiento, ni se sumará al resto 
para el cálculo del aprovechamiento máximo del sector, ni generará reservas 
de dotaciones públicas. La reducción de 7 m2 de la reserva puede compen-
sarse con su entrega urbanizada y la cuantía del volumen, sin que afecte al 
de la propiedad por no computarse en la cesión, aunque debiera considerarse 
a efectos del cálculo de los equipamientos porque va a generar viviendas, 
población y necesidades.

Se añade que si el solar resultante fuera inferior a 300 m2 pasará a formar 
parte del patrimonio municipal con destino a dotaciones públicas. 

- La reforma realizada por la LF 6/2009 en el artículo 53, elimina la previ-
sión de la LF 8/2004 sobre los terrenos del Banco Foral de Suelo Público, que 
podrían ser ordenados por el planeamiento municipal como espacios libres 
cuando no sean efectivamente utilizados para la construcción de viviendas 
u otros usos residenciales, con carácter provisional hasta tanto se disponga 
su uso residencial.

g) Reordenación, remodelación o reforma interior

La LF 6/2009 introdujo una previsión sobre las actuaciones del artículo 
92.1.c) sobre el suelo urbano urbanizado en el que el planeamiento prevea 
una ordenación sustancialmente diferente de la existente, o actuaciones de 
remodelación o reforma interior que precisen equidistribución entre los afec-
tados. Será el Plan General o el planeamiento de desarrollo quien fije las pre-
visiones de reservas con el objetivo de aproximarlas a las del artículo 53. 

6. El valor jurídico de los estándares

Las llamadas determinaciones de ordenación, que establecen las nor-
mas urbanísticas sobre vivienda y equipamientos, forman parte de los 
estándares técnicos o de oportunidad que han superado el estadio previo 
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de instrumento de método para convertirse en norma de Derecho. En este 
sentido los estándares son

 “criterios materiales de ordenación que los planes están obligados a 
respetar en todo caso, con lo cual la Ley asegura ab initio un mínimo 
inderogable de calidad de vida en el espacio urbano. [...] condiciones 
que son otros tantos límites a la potestad de planeamiento recono-
cida a la Administración. [...] cuya infracción determina la nulidad de 
los planes a que afecta”30.

Constituyen normas técnicas que no se contraponen a las jurídicas sino 
que se complementan en un proceso de clara tecnificación del derecho. Los 
estándares técnicos se han juridificado y las normas se han tecnificado, de 
modo que la regulación utiliza medios de acción tanto jurídicos como técni-
cos a los que dota de mayor eficacia y les permite adaptar la evolución técnica 
a las realidades sociales por su incorporación a las normas jurídicas. 

Su definición e imposición determina su vigencia, vincula las decisiones 
del planeamiento y, a partir de la vigencia de los instrumentos de ordenación, 
condiciona su aplicabilidad y la vinculación a la Administración y a los parti-
culares. Su régimen se fundamenta en los siguientes aspectos:

a) Constituyen una obligación legal

Si los estándares los establecen las distintas normativas que regulan la 
actividad urbanística, se trata de mandatos imperativos para todas las partes 
implicadas en el proceso de ordenación urbana, que, como mínimos, se han de 
incorporar a las determinaciones de los planes, en relación y proporción con la 
naturaleza del polígono o unidad de actuación, la densidad y número de vivien-
das y/o habitantes, y los aprovechamientos o edificabilidad, etcétera31. 

La STS de 8-10-1983 (RJ 5072) declaró que “la obligación de hacer unas 
reservas de superficie para aprovechamientos comunes constituye una obli-
gación de fondo”, calificando como estándares a las reservas para dotaciones 
y a los límites máximos de densidad urbana (STS 15-12-1983, RJ 886). Siendo 
una obligación legal, su incumplimiento por el planeamiento constituye una 
infracción de la legalidad (SSTS 15 de marzo de 1998 y 4 de mayo de 1990).

30. Fernández Rodríguez, T. R., Manual de Derecho urbanístico. Madrid: El Consultor, 2004, 
pp. 49-50.

31. Sámano Bueno, P., “Algunas precisiones en torno al estándar de densidad máxima. En 
particular, su relación con los sistemas generales”. En RDUMA, 224, 2006, pp. 11-46.
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Por otra parte, la “facultad innovadora de la Administración, plasmada en 
la ordenación urbanística, tiene sus propios límites, derivados del necesario 
acatamiento de los estándares urbanísticos previstos en la legislación general 
y básica sobre ordenación del suelo, no menos que a la adecuada satisfacción 
de las necesidades sociales y del interés público, a cuyo servicio ha de estar 
subordinada la ordenación territorial, con ausencia de cualquier tipo de arbi-
trariedad en la solución de la problemática urbanística planteada dentro de 
una realidad social determinada” (STS 23-4-1998, RJ 3102). Para la STS de 7-2-
1985, citada por la de 4-2-2004 (RJ 2196), el límite de la potestad innovadora 
del planeamiento está determinado por la congruencia “de las soluciones 
concretas elegidas con las líneas directrices que diseñan el planeamiento, su 
respeto a los estándares legales acogidos en el mismo y su adecuación a los 
datos objetivos en que se apoyan”32.

b) Son criterios mínimos

La STS de 15-2-1983 (RJ 886) declaró 

 “que en el tema de dotaciones para equipamientos colectivos, la Ley 
señala estándares mínimos, debiendo asegurarse el uso racional del 
suelo en cuanto al mantenimiento de una densidad adecuada al bien-
estar de la población y, por ello, habrán de ser proporcionados a las 
necesidades públicas, [...] significando tan solo el tope mínimo legal 
un límite frente a los poderes planificadores de la Administración”. 

Los estándares constituyen “criterios mínimos inderogables de ordena-
ción, ciertamente no aplicables ipso iure, sino dirigidos a lograr un conte-
nido mínimo que deben poseer los planes, como instrumentos urbanísticos, 
estándar o criterio mínimo” (STS 21-7-1986, RJ 5537). Los llamados estándares 
urbanísticos son “criterios mínimos de ordenación, no directamente aplica-
bles, sino dirigidos a la Administración competente y de obligado seguimiento 
para ella” (STS 27-7-1988, RJ 6337). Precisamente por ese carácter, los planes 
generales y parciales pueden fijar mayores previsiones.

32. La STSJ de Castilla-León de 13 de febrero de 2009 (RJ 392) anuló un estudio de detalle que 
no se había acomodado a las exigencias del Plan General respecto a estándares, edifica-
bilidad, número de viviendas, equipamientos, espacios libres público, plazas de aparca-
miento y alineaciones.
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c) Limitan la discrecionalidad

Los estándares urbanísticos constituyen límites a la discrecionalidad del 
planeamiento para asegurar el uso racional del suelo y la satisfacción de las 
necesidades públicas33, que posibilitan un control de legalidad del plan:

 “técnica de reducción de la discrecionalidad propia de la potestad de 
planeamiento a través de la fijación de unas reglas de fondo de carác-
ter mínimo o máximo, que actúan como verdaderos límites legales a 
aquella potestad y, por tanto, de las respectivas competencias asigna-
das a los distintos órganos, su incumplimiento implica de suyo una 
manifiesta infracción de una norma con rango formal de Ley”34.

Para la STS de 8-6-1988 (RJ 4390), la naturaleza discrecional del planea-
miento ha reconocido un 

 “amplísimo margen que el autor del planeamiento disfruta a la hora 
de configurar la naturaleza, características y determinaciones de los 
asentamientos urbanos. Esta discrecionalidad y amplitud de criterio 
tienen los límites que se derivan de la Ley, por ejemplo en materia de 
estándares urbanísticos y equipamientos urbanos, entre otros, y los 
que la naturaleza de las cosas y los principios generales del derecho 
imponen”.

Para la STS de 8-3-1983 (RJ 1385) suponen 

 “la reducción de la discrecionalidad del planificador, que sin duda se 
intentó con la Ley de reforma de la del suelo de 2 de mayo de 1975, y 
que ha operado principalmente a través de la técnica de los llamados 
estándares urbanísticos, en nada puede impedir que esa discrecio-
nalidad, en principio, se mantenga en la materia en cuestión, siem-
pre y cuando se respete la proporción mínima de suelo destinado a 
parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo  

33. El control de la discrecionalidad y la arbitrariedad administrativa en las decisiones del pla-
neamiento se realiza demostrando que no son las óptimas y proporcionadas, no están ava-
ladas ni justificadas en datos objetivos, siendo incongruentes con la realidad, carecen de 
racionalidad y motivación congruente con la justificación fáctica y con el interés general, que 
condicionan la posibilidad de elegir entre diversas opciones por motivos de oportunidad o 
conveniencia no predeterminados legalmente. Se produce desviación de poder cuando se 
ejercitan las potestades para fines distintos de los fijados por el ordenamiento (art. 70.2 LJCA 
29/1998), se ha de mostrar cumplidamente sin ser suficientes meras presunciones ni suspica-
cias y ociosas interpretaciones (SSTS 31-3 y 30-4-1998, RJ 2482 y 3655). La legalidad formal del 
acto no responde en su motivación al sentido teleológico tendente a lograr el interés público 
(SSTS 14-3-1992, RJ 2051; 25-9-1955, RJ 6836; 13-6 y 16-9-1997, RJ 5195 y 6413).

34. García De Enterría, E. y Parejo Alfonso, L., Lecciones de Derecho Urbanístico. Madrid: 
Civitas, 1981, p. 220.



Juan Cruz Alli Aranguren Determinaciones y estándares en la legislación urbanística navarra

56
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Julio-Diciembre 2010. Nº 50. Páginas 11-57

y expansión; discrecionalidad que en cambio no opera en el sistema 
de clasificación del suelo, en el que la Ley establece una tipología 
basada en un criterio de numerus clausus”. 

Los estándares urbanísticos a incorporar en la ordenación urbana cons-
tituyen límites a la discrecionalidad para asegurar el uso racional del suelo 
y la satisfacción de las necesidades colectivas como “criterios mínimos de 
ordenación, no directamente aplicables, sino dirigidos a la Administración 
competente y de obligado seguimiento para ella” (STS 27-7-1988). 

Por tanto, esas determinaciones obligan ex ante al ejercicio de la función 
pública de ordenación del territorio y el urbanismo y ex post a la de ejecución 
y gestión del planeamiento, a la de intervención en el uso del suelo y la edifi-
cación, a la de protección de la legalidad urbanística y a la de intervención en 
el mercado del suelo. Suponen una limitación a la llamada discrecionalidad 
técnica de la Administración a la hora de establecer las decisiones del pla-
neamiento (SSTS 2-11-1994 y 22-3-1995), a su “núcleo último de oportunidad” 
al elegir entre las diversas opciones (STS 30-10-1990, RJ 8428) y al “margen 
de libertad en la elección de objetivos, como medio para satisfacer el interés 
público que [...] sirve de causa legitimadora de la actividad de la administra-
ción” (STS 9-2-1988, RJ 868). Como declaró la STS 10-7-1991 (RJ 5746) “no se 
puede desconocer la profunda discrecionalidad de los Planes [que] aunque 
vinculada desde luego al interés público y sometida a limitaciones (estánda-
res urbanísticos y criterios materiales de ordenación contenidos en la Ley)”. 

En la STS de 9-2-1988 (RJ 868) se reconoce que la potestad planificadora 

 “comporta una cierta discrecionalidad [...] disponer de un margen de 
libertad en la elección de objetivos, como medio para satisfacer el 
interés público, que es, en verdad, el que sirve de causa legitimadora 
de la actividad de la Administración”. 

Sobre la aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad 
para el control de la discrecionalidad en el planeamiento se pronunciaron las 
SSTS de 6-6-1995 (RJ 4942) y 8-6-1999 (RJ 5516).

Cualquiera que sea el modelo de ordenación futura, deberá contar con las 
determinaciones de vivienda, equipamiento, etcétera establecidas por la ley 
que habilita el ejercicio de la potestad planificadora. El juicio que de ella se 
haga no será de racionalidad de la decisión discrecional, sino de pura legali-
dad, porque constituirá una “actividad jurídica o reglada que viene sometida 
a normas formales y materiales de obligada observancia y acatamiento” (SSTS 
1-12-1986, RJ 415 y 13-2-1992, RJ 2828). 
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