
 

 

1 
 

DURANGO 
Udala  Ayuntamiento

Bulego Teknikoa 
Oficina Técnica

 

IVAN  ESPINOSA PEREZ(e)k 

1.- Antecedentes: 
 
1.1.- Solicitud de consulta popular: 

 
El 16 de julio de 2018 la plataforma Erabaki presentó en el registro general de entrada la 

solicitud para la realización de una consulta popular sobre la ordenación urbanística del área de 
suelo urbano no consolidado peri-1 FERROCARRIL, petición que vino suscrita por más de un 
10% de la población residente en el municipio. En dicha solicitud se proponía la siguiente 
pregunta que debía someterse a votación:  

 
¿Está a favor de paralizar el proyecto aprobado a día de hoy (PERI 

Ferrocarril) y poner en marcha la elaboración de otro proyecto que cuente con 
la participación de toda la ciudadanía y que se base en las necesidades actuales 
de la gente de Durango?” 

 
Mediante resolución de alcaldía nº 2019/0003, de 2 de enero de 2019 se reconoció el 

derecho de la plataforma a que el asunto se sometiese al pleno. 
 
Posteriormente, con fecha 29 de enero de 2019 el AYUNTAMIENTO PLENO, por mayoría, 

acordó iniciar la tramitación de la Consulta Popular sobre los terrenos del PERI 1 Ferrocarril, 
conforme a lo establecido en el artículo 80.3 de la ley 2/2016, de Instituciones Locales de 
Euskadi. En la misma sesión plenario se acordó, igualmente, crear una Comisión Informativa 
Especial destinada al debate y estudio del procedimiento para la tramitación de la Consulta 
Popular sobre los terrenos del PERI 1 Ferrocarril). 

 
1.2.- Identificación del Área de ordenación objeto de la consulta.  

 
1.2.1.- La ordenación urbanística estructural: 
 
Se regula en el artículo 2.2.1 de del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Durango (NNSSP), aprobadas definitivamente por la orden foral 76/2005, 
de 14 de enero (B.O.B nº 77, de 25 de abril de 2005). Las determinaciones de ordenación 
contenidas son las siguientes: 
 

1. Condiciones de uso. 
 
El uso global es residencial y los usos pormenorizados se determinarán en la 
normativa del P.E.R.I., si bien sobre la base de la compatibilidad con el uso 
principal de carácter residencial. 
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No obstante, con el fin de favorecer la centralidad se diseñará un centro de ocio 
y un edificio institucional del ferrocarril. 
 
Igualmente se zonificará una dotación para Equipamiento de carácter Religioso, 
con destino a Iglesia y locales parroquiales, de 1000 m2 de suelo como mínimo. 
 
Con independencia de la dotación de garajes servidores de las viviendas 
programadas, se preverá un garaje-aparcamiento público que fomente la 
interconexión del sistema de transporte privado con el ferrocarril. 
 
2. Condiciones del aprovechamiento. 
 
El aprovechamiento del ámbito será de 1,40 m2/m2. La densidad máxima es de 
100 viviendas tipo por hectárea y el número máximo de plantas sobre la rasante 
será 18 para los edificios residenciales. 

 
Los parámetros definitorios del aprovechamiento urbanístico se aplicarán sobre 
la totalidad de los terrenos del ferrocarril comprendidos dentro del ámbito de 
actuación, excluido el canal de sistema general grafiado como tal, sin perjuicio 
de la incorporación del referido canal a la propuesta ordenadora del espacio 
superior. 
 
3. Condiciones de ordenación. 
 
El desarrollo del ámbito debe responder a su situación estratégica, 
transformando su función urbanística actual de carácter  ferroviario por otra de 
signo residencial y de servicios, que ayude a la reestructuración y potenciación 
del Centro Urbano. Consecuentemente, las Normas Subsidiarias predeterminan 
elementos de ordenación del espacio urbano, y el P.E.R.I. que lo desarrolle, 
deberá resolver sus determinaciones dentro del viario y las dotaciones previstas, 
pudiendo efectuar reajustes de la ordenación, cuando con ello se garantice de 
forma objetiva, la consecuencia de una ordenación más acorde con estas 
Normas Subsidiarias. 
 
El P.E.R.I. que desarrolle el área deberá además resolver su integración en el 
entorno, ajustándose en sus lindes con las calles Sasikoa kalea, calle interior 
paralela a Askatasun Etorbidea y espacios urbanos paralelos de Alluitz kalea, a 
las secciones de calle y tipos de canales viarios y aparcamientos que se 
determinan en el plano de vialidad. Deberá diseñar una zona de parada de 
autobuses que fomente la intermodalidad del transporte colectivo de viajeros. 
 
A tenor del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y 
Arroyos de la CAPV, deberá recoger las medidas de sobreelevación precisas 
para superar la cota de inundabilidad de 109,50 metros. 
 
La reserva de suelo para espacios libres de uso y dominio público será como 
mínimo la equivalente a si de un suelo urbanizable se tratara, artículo 10 del 
anexo del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 
 
El parque que se diseñe tendrá carácter cuasi metropolitano y deberá permitir la 
permeabilidad transversal del tráfico peatonal superando la barrera tradicional. 
Queda prohibida la rotura de la continuidad del parque mediante cualquier tipo 
de vía rodada. 
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El P.E.R.I. deberá reflejar en su diseño la obligada continuidad visual y espacial 
de la Vía Verde de cubrición del ferrocarril subterráneo proponiendo una sección 
modulada que se prolongue fuera del ámbito, en el eje ferroviario actual, 
transformado en boulevard. 
 
El Edificio de Uso Terciario, sede institucional de Euskotren, deberá articular la 
estación del ferrocarril subterráneo, y el centro comercial y de ocio. El diseño 
del edificio deberá ser especialmente esmerado, dada su especial relevancia 
como rótula urbana principal del núcleo urbano, y su contribución al remate 
edificatorio de la Plaza Ezkurdi. 

 
1.2.2.- La ordenación urbanística pormenorizada: 
 
Se regula en el plan especial de ordenación urbana “PEOU 1 FERROCARRIL”, aprobada 
definitivamente mediante orden foral nº 1071/2006, de 21 de junio de 2006, publicado en 
el boletín oficial de Bizkaia nº 130, de 7 de julio de 2006). Dicha aprobación se condicionó 
a la subsanación de ciertos aspectos.  
 
Posteriormente, en el boletín oficial de Bizkaia nº 225, de 24 de noviembre de 2006 se 
publicó el texto Normativo de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial de Reforma 
Interior número 1 del Ferrocarril de Durango. En la actualidad el plan especial ha sido 
objeto de impugnación indirecta con motivo de la interposición de un recurso contencioso 
administrativo contra la aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora 
del área. 
 
1.2.3.- La ejecución urbanística: 
 
Cuenta con los siguientes documentos aprobados: 
 

a) Programa de actuación urbanizadora (PAU). Aprobado definitivamente mediante 
resolución nº 2018/2278, de 28 de noviembre de 2008 y publicado en el boletín 
oficial de Bizkaia (BOB) nº 43, de 1 de marzo. En la actualidad está recurrido en 
la jurisdicción contencioso administrativa.  
 

b) Proyecto de reparcelación: aprobado definitivamente mediante resolución nº 
2018/0345, de 14 de febrero de 2018. El documento es firme en vía 
administrativa pero aún no se ha inscrito en el registro de la propiedad al estar 
condicionada la aprobación a la subsanación de una serie de deficiencias 
detectadas en el proyecto.  
 

c) Proyecto de urbanización: Se aprobó inicialmente condicionado a la subsanación 
de ciertos defectos. No existe acto expreso de aprobación definitiva. No 
obstante, mediante resolución nº 2018/2445, de 19 de diciembre, se le requirió 
al solicitante, adicionalmente, la incorporación de varios aspectos propuestos en 
un proceso de participación ciudadana. El 15 de enero de 2019, registro de 
entrada 2019000649, se aportó documentación relacionada con ese 
requerimiento, sin que haya adoptada resolución finalizadora del expediente. A 
estos efectos, cabe traer a colación la regulación del silencio administrativo 
contenida en el artículo 196 de la ley 2/2006, de 30 de junio según la cual, 
transcurridos dos meses desde la conclusión del trámite de información pública 
posterior a la aprobación inicial sin haber recaído la pertinente resolución, se 
entenderá otorgada la aprobación definitiva por silencio administrativo. 
Únicamente se excepciona el supuesto en el que se adquiriesen facultades 
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urbanísticas en contra de lo dispuesto en esta ley o en la legislación o la 
ordenación urbanística aplicable (Art. 20 ley 2/2006).  

 
2.- Objeto del informe: 
 
El objeto de este informe es analizar las repercusiones jurídicas que podrían generarse en el 
supuesto de someter la pregunta formulada a consulta de la ciudadanía, obtener ésta el refrendo 
de la mayoría participante y asumir la corporación municipal su resultado. Por ello, se analizarán 
separadamente dos cuestiones que se plantean en la pregunta. En primer lugar, si cabe 
suspender la ordenación urbanística vigente y, en caso afirmativo, los requisitos que han de 
cumplirse, así como si esa decisión conlleva el deber de indemnizar los perjuicios causados a la 
propiedad. En segundo lugar, los hipotéticos derechos que pudieran corresponder a la propiedad 
en el caso de que se modificase la ordenación urbanística vigente. 
 
3.- Marco normativo: 
 
1) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (aprobado por Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 
2) Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (aprobado por Real Decreto 1492/2011, 

de 24 de octubre). 
3) Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
4) DECRETO 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, 

de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
5) Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
6) Normas Subsidiarias de Durango 
7) LEY 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. 
8) Reglamento del Planeamiento Urbanístico para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 
de junio). 

 
4.- Análisis que la incidencia que la adopción de un acuerdo municipal en los términos 
planteados puede tener en el derecho de propiedad.  
 
4.1.- Sobre la suspensión del otorgamiento de cualquier licencia, permiso aprobación de 
contenido urbanístico hasta la aprobación del plan general de ordenación urbana. 
 
4.1.1.- Supuestos legales de suspensión: 
 
La suspensión del otorgamiento de licencias se regula en el Artículo 85 de la ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo. Dicho precepto dispone lo siguiente: 
 

1.– Las administraciones competentes para la aprobación inicial de los planes 
urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del 
otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas 
para ámbitos o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, 
la modificación o revisión de dichos planes desde su aprobación inicial, en todo 
caso, o desde la adopción del acuerdo de formulación del avance.  
 
2.– Para su eficacia, el acuerdo de suspensión a que se refiere el párrafo anterior 
deberá ser publicado en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente y 
en el diario o diarios de mayor difusión en el mismo.  
 
3.- El acuerdo de aprobación inicial de los planes urbanísticos determinará la 
suspensión, por el plazo máximo de dos años en el caso de que el acuerdo se refiera 
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a planes generales, y de un año en todos los restantes casos, del otorgamiento de 
toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en los ámbitos en las que 
las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. Esta suspensión sustituirá la medida a que se refiere el párrafo 
primero cuando la misma se hubiera adoptado previamente.  
 
4.– La suspensión se extingue por el mero transcurso del plazo máximo para el que 
haya sido adoptada y, en todo caso, con la aprobación definitiva del plan en 
tramitación, si ésta fuera anterior.  
 
5.– Extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera de los supuestos 
previstos, no podrán acordarse nuevas suspensiones, en el mismo ámbito espacial 
y por idéntica finalidad, en el plazo de cinco años. 
 

Dichas determinaciones han sido desarrolladas en el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de 
medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Así, 
su artículo 34 establece que: 
 

1.- Las administraciones competentes para la aprobación inicial de los planes 
urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el plazo de un año, del otorgamiento 
de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para ámbitos 
o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, la modificación 
o revisión de dichos planes desde su aprobación inicial, en todo caso, o desde la 
adopción del acuerdo de formulación del avance o del propio documento en 
aquellos supuestos en el que el avance no fuese preceptivo. 
 
2.– En el supuesto de que se hubiera acordado por un período inferior al máximo 
establecido de dos años para el planeamiento general y un año para el resto de 
planes urbanísticos la suspensión del otorgamiento de licencias para la tramitación 
de modificaciones o revisiones de los planes de ordenación urbanística, será 
posible, mediante nuevo acuerdo municipal con sujeción a los requisitos de 
publicidad establecidos en el artículo 85 de la Ley 2/2006, prorrogar dicha 
suspensión hasta alcanzar dicho periodo máximo. 

 
La suspensión de licencias viene configurada en la legislación urbanística autonómica como 
una técnica cautelar para asegurar que durante la elaboración y tramitación de un plan o de 
su modificación, no se produzcan actos de utilización del suelo al amparo de una normativa 
aún vigente, pero en trance de sustitución, con el consiguiente establecimiento de 
situaciones contradictorias de la nueva ordenación, facultad de suspensión que tiene dos 
manifestaciones: 
 
 1º) en lo que aquí interesa la facultativa, para estudiar en determinada zona la sustitución 
del Plan y su reforma. 
 
 y 2º La automática, en caso de aprobación inicial del nuevo planeamiento o de la reforma 
del anterior.  
 
Los preceptos analizados son claros en cuanto que no exigen el inicio de la actividad de 
elaboración sino que la finalidad de la suspensión es precisamente dicha actividad de elaborar 
el documento. No obstante, de su tenor literal sí se desprende que debe existir un acuerdo 
donde se exprese el deseo o la voluntad de realizar un cambio, independientemente de que 
la alteración de la ordenación acabe finalmente aprobándose.  
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En la línea con lo manifestado anteriormente cabe citar el artículo 117 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que resulta 
de aplicación supletoria al disponerlo así de manera expresa el decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 
 
Dicho precepto establece lo siguiente: 
 

1.- En el acuerdo de formación de los Planes, Normas, Programas o Estudios de 
Detalle, o con posterioridad, hasta que se haya efectuado la aprobación inicial, el 
órgano competente para esta aprobación y la provisional podrá acordar la suspensión 
del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de edificación, con las 
condiciones siguientes: 

a) La suspensión se referirá a áreas o usos comprendidos en el territorio que se 
prevé que abarcará el futuro Plan. 

b) Estará fundamentada en la conveniencia de estudiar el nuevo planeamiento o la 
reforma del que esté en vigor. 

c) Su duración no podrá ser superior a un año, a contar desde el momento de la 
publicación del acuerdo de suspensión. 

 
Además, la selección concreta de los ámbitos objeto de suspensión requiere un ejercicio 
mínimo de motivación. Esa discrecionalidad que el ordenamiento jurídico le reconoce a la 
administración (Las administraciones competentes para la aprobación inicial de los planes 
urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el plazo de un año) no puede ser ejercitada 
sin un ejercicio mínimo de motivación, al prohibirlo el párrafo i) del apartado primero del 
artículo 35 de la ley 35/2015, de 1 de octubre debiendo explicitarse, si quiera de forma 
somera, el interés público que se trata de proteger con tal decisión. Más concretamente el 
R.D.L. 7/2015, en su artículo 4, también exige que el ejercicio de la potestad de ordenación 
territorial y urbanística sea motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve. 
 
 
A título de ejemplo, se cita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala 
de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 659/2017 de 19 Oct. 2017, Rec. 
115/2013, relativa a la impugnación de un acuerdo municipal de suspensión de tramitación 
de licencias urbanísticas del municipio de Torrefarrera: 
 

“…En el presente supuesto, el acuerdo de suspensión alude a la necesidad de 
estudiar la formación o reforma de la normativa urbanística del municipio en relación 
a las actividades de servicios funerarios, con el objeto de estudiar su mejor 
implantación en términos de compatibilidad con los usos residenciales, la movilidad 
dentro del núcleo urbano y la reserva de aparcamientos. El acuerdo no se revela así 
huérfano de motivación, todo lo contrario, y, por más que apele la recurrente a la 
cercanía en el tiempo de una modificación puntual del planeamiento general que 
venía a abrigar una concreta vertiente de aquellos servicios, la de velatorio, como 
uso compatible con el residencial, en las claves 1a y 1b, no acertando a entender 
qué circunstancias pueden haber variado para justificar la necesidad de replantearse 
aquella regulación de usos compatibles en la MPNNSS, podrá comprobarse que 
ésta vino a erigir en usos compatibles con el residencial, para las dos específicas 
claves apuntadas, una pléyade de aquéllos, evidentemente heterogénea, por lo que 
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en modo alguno resulta manifiestamente fuera de lo plausible y razonable una 
reconsideración por el planificador municipal de aquella primigenia regulación de 
usos compatibles…” 

 
La institución de la suspensión de licencias por motivo de formación y aprobación de planes, 
en sus dos vertientes de facultativa, con ocasión del estudio de un nuevo Plan, donde no se 
ha iniciado el procedimiento formal de aprobación, ni los trabajos de elaboración técnica, y 
automática por la aprobación inicial, tiene carácter cautelar y tiende a asegurar que durante 
la tramitación del Plan que regirá en el futuro no se consoliden aprovechamientos del suelo 
que, aunque amparados en el Plan todavía vigente, sean contradictorios con el nuevo modelo 
territorial.  
 
En la STS de 29 de enero de 1996 se dice que “…El carácter específico y la finalidad de la 
suspensión hace que esta institución opere como limitadora de derechos, de aquí la 
interpretación restrictiva que merece su régimen jurídico, incluido su contenido, es decir, las 
actividades a que alcanza la suspensión. En consecuencia, el acuerdo municipal deberá 
ajustarse a la legislación urbanística que le proporciona la adecuada cobertura para decidir 
la suspensión de licencias, o dicho en otros términos, el exceso del acuerdo concreto 
respecto de los casos o supuestos permitidos por la ley resultará ilegal...”  
 
Pues bien, la legislación urbanística en la CAV, dispone la potestad de suspensión del 
otorgamiento de licencias, sea la misma a ejercitar con motivo del estudio de la formación o 
modificación de un instrumento de planeamiento o con ocasión de la aprobación inicial del 
mismo, suspensiones facultativa la primera y automática la segunda, con referencia a 
cualquier aprobación, autorización y licencia urbanística, lo que se aplica no sólo a licencias, 
a diferencia con el esquema urbanístico tradicional, sino que la suspensión se amplía a 
cualquier tipo de autorización, incluyendo los documentos de ejecución urbanística.  
 
Se trata de dos suspensiones independientes pero no excluyentes la una de la otra, en base 
a que la propia Ley las distingue autónomamente, cada una con su régimen propio y plazo 
de duración. La regulación autonómica regula esta figura de manera diferente a lo que 
establecía el art. 8.3 de R.D. 16/1981. Dicho precepto indicaba que cuando se había 
acordado la suspensión facultativa y después se acordaba la aprobación inicial antes de 
expirar el plazo inicial de un año, la suspensión se mantenía  para las áreas con ordenación 
incompatible y sus efectos se extinguían trascurridos dos años del acuerdo de suspensión 
adoptado para estudiar la reforma.  
 
La ley 2/2006, en cambio, lo que viene a establecer es la sustitución de la medida de 
suspensión facultativa acordada previamente por la automática derivada del acuerdo de 
aprobación inicial (art. 85.3), con lo que se trata de dos medidas independientes y no 
excluyentes entre sí. Por esta razón no es preciso deducir el tiempo de suspensión facultativa 
pudiendo alcanzar la suma de sus tiempos de vigencia el plazo máximo de tres años, en 
contraposición con lo que ha establecido la legislación estatal. Esta interpretación se ve 
reforzada con la previsión de su apartado quinto cuando dice que extinguidos los efectos de 
la suspensión en cualquiera de los supuestos previstos, no podrán acodarse nuevas 
suspensiones, en el mismo ámbito material y por idéntica finalidad, en el plazo de cinco 
años. En el primer caso la finalidad es elaborar el nuevo planeamiento y en el segundo 
tramitar esa modificación acordada.  
 
Ahora bien, si no se logra aprobar inicialmente la versión del documento de revisión del plan 
general o de modificación puntual del ámbito, la suspensión decaerá por sí sola y la propiedad 
podrá continuar con la ejecución de la ordenación urbanística vigente, no siendo posible 
adoptar un nuevo acuerdo de suspensión facultativa para ese ámbito durante cinco años.  
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Para terminar, se ha admitido  la impugnabilidad de los acuerdos relativos a instrumentos 
urbanísticos , a pesar de su carácter de acto de trámite, en tanto llevan aparejado el efecto 
de suspensión de licencias en ese aspecto concreto, en la medida en que es susceptible de 
originar indefensión y daños a terceras personas. Entre otras, las sentencias del Tribunal 
Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 19 May. 
1997, Rec. 12378/1991 y Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, 
Sentencia de 28 Jun. 2013, Rec. 3788/2011. 
 
4.1.2.- Indemnizaciones como consecuencia de la suspensión facultativa: 
 
En este punto, debemos distinguir entre los daños y perjuicios derivados de la nueva 
ordenación que se podrán reclamar una vez aprobada definitivamente la misma, de los daños 
y perjuicios derivados del solo efecto suspensivo. El análisis de este apartado se va a 
circunscribir a esta última cuestión.  
 
La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de 
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés 
general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme 
al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en 
los casos expresamente establecidos en las leyes. 
 
El fundamento del derecho a obtener una indemnización por suspenderse el otorgamiento de 
licencias, se limita a cubrir los costes en que incurrió el solicitante para presentar el trámite 
y es el propio de la teoría general sobre la responsabilidad patrimonial de la administración 
pública que acoge el sistema jurídico español.  
 
La producción de una lesión en el patrimonio o esfera jurídica del particular a consecuencia 
de la actividad administrativa sólo se producirá cuando aquel no tenga el deber jurídico de 
soportarlo. Y lo que antes era el simple deber jurídico de soportar los efectos de la suspensión 
legítimamente adoptada se transforma en un injusto perjuicio indemnizable cuando se den 
los requisitos anteriores. 
 
A nivel estatal, el R.D.L. 7/2015, en su artículo 4 establece que “La ordenación territorial y 
la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen 
el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades 
y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta 
determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente 
establecidos en las leyes. 
 
Esto derechos se materializan en el artículo 39 donde reconoce el derecho a indemnizarse 
los gastos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos técnicos 
de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar una actuación de 
urbanización. Quedan incluidos, por lo tanto, los gastos de redacción del plan especial, 
programa de actuación urbanizadora, proyecto de reparcelación y de urbanización. Aunque 
el artículo 39, a diferencia del 37, no condiciona el nacimiento del derecho al cumplimiento 
de las obligaciones legales, de una interpretación sistemática de la ley ha de concluirse que 
no procede la indemnización por esos gastos cuando se hayan incumplido los plazos de 
ejecución previstos en la normativa urbanística, en coherencia con el contenido del artículo 
48 del mismo texto legal.  
 
Esta previsión sólo se aplica al supuesto en el que finalmente se altere la ordenación por lo 
que el hecho de suspender el otorgamiento de autorizaciones con el objeto de estudiar 
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alternativas no da lugar a indemnización en el caso de que se materializa la modificación que 
por incompatibilidad hace inservibles los mismos.  
 
A nivel autonómico, la ordenación urbanística no confiere a los propietarios de suelo derecho 
alguno a indemnización, salvo en los supuestos previstos en la ley y de conformidad, en 
todo caso, con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas (art. 18.3 ley 2/2006). 
 
Los preceptos que se ocupan de la regulación de este supuesto de responsabilidad 
patrimonial de la Administración están recogidos en el art. 85 de la ley 2/2006: 
 

85.6: Los peticionarios de licencias solicitadas en debida forma con anterioridad a 
la publicación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los 
proyectos. No habrá derecho a la devolución del coste del proyecto cuando la petición 
no se ajuste a derecho por ser contraria a la normativa o a la ordenación territorial y 
urbanística vigentes a la fecha de la solicitud. 
 

86.7. El derecho a exigir la devolución del coste del proyecto quedará en todo caso 
en suspenso hasta que, aprobado definitivamente el plan de que se trate, se demuestre 
la incompatibilidad de dicho proyecto con sus determinaciones. 

 
La normativa autonómica recoge el derecho a ser indemnizado únicamente por el importe 
del coste del proyecto en los casos de licencias. No se hace mención expresa a 
autorizaciones y aprobaciones (por ejemplo los documentos de ejecución urbanística), cuya 
suspensión sí puede acordarse con la finalidad de estudiar una revisión  total o parcial o  una 
modificación de un ámbito concreto. Ese derecho a obtener una indemnización por la 
suspensión de licencias solo se reconoce respecto a aquellas solicitudes que se presenten 
con anterioridad a la publicación del acuerdo de suspensión; por tanto, la medida cautelar 
no da por sí misma derecho a indemnización para todas las solicitudes de licencias. 
 
Es decir, la indemnización por la suspensión regulada en el art. 85, apartados 6 y 7 se refiere 
únicamente a solicitudes de licencias. Por ello, se excluyen los documentos de ordenación y 
ejecución que tienen su régimen propio e el TRLS y que es objeto de estudio específico en 
el apartado siguiente. 
 
No se contempla el pago de otros gastos, daños o perjuicios que indirectamente se deriven 
por la suspensión de las licencias, como es el caso de un presunto lucro cesante. No puede 
equipararse esta indemnización con la derivada de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos del art. 32 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
En cualquier caso, el derecho a la indemnización está supeditado a que se demuestre la 
incompatibilidad del proyecto solicitado con las determinaciones del plan. Es decir, se tiene 
derecho a la indemnización cuando la solicitud formulada hubiese podido ser aprobada en su 
momento por ajustarse al plan en vigor, y con la aprobación del nuevo deviene denegada. 
Por ello, la ley 2/2006, deja en suspenso la posibilidad de solicitar la indemnización para 
cuando se apruebe definitivamente el plan y pueda acreditarla la compatibilidad o no del 
proyecto que se pretende ejecutar con la nueva normativa vigente. Entre tanto, mientras el 
acuerdo de suspensión no pueda ser objeto de un reproche de legalidad por la forma en que 
fue adoptado, no generará responsabilidad alguna. 
 
Por el desarrollo de la ejecución y por la titularidad pública de los terrenos no se prevé que, 
a corto plazo, se soliciten licencias de edificación, lo que lleva a concluir que no se producirá 
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el supuesto indemnizatorio regulado si el acuerdo de suspensión se adopta en un plazo corto 
de tiempo.  
 
En resumen, el alcance de la citada suspensión facultativa de aprobaciones, autorizaciones 
y licencias ha de entenderse condicionado y/o delimitado como consecuencia de la aplicación 
de, como mínimo, las premisas que se exponen a continuación: 
 
1) La necesidad de motivación del acuerdo en lo relativo al ámbito objeto de suspensión y 

el interés público concurrente en él. 
2) La duración de la suspensión debe ser la estrictamente indispensable, no pudiendo 

superar el año. 
3) La suspensión se extinguirá con el acuerdo de aprobación inicial o automáticamente por 

el transcurso del tiempo máximo fijado en el acuerdo que no podrá exceder de un año. 
4) Extinguidos los efectos de la suspensión facultativa, no podrán acordarse nuevas 

suspensiones, en el mismo ámbito espacial y por idéntica finalidad, en el plazo de cinco 
años. 

5) Cabe la posibilidad de recurso a pesar de tratarse de un acto de trámite.  
6) El coste de los proyectos para la obtención de licencia deberán ser indemnizados cuando 

se hayan presentado antes del acuerdo de suspensión y el documento aprobado 
definitivamente contenga determinaciones de ordenación que impidan su ejecución (Art 
39 7/2015 y 85 ley 2/2006). 

 
4.2.- Daños y perjuicios derivados de una hipotética nueva ordenación que reduzca la 
edificabilidad urbanística actual: 
 
El ámbito de ordenación PERI 1 Ferrocarril tiene la calificación global residencial y una 
superficie de 55.401 metros cuadrados. El aprovechamiento del ámbito reconocido en la 
ordenación estructural es de 1,40 m2/m2. La densidad máxima es de 100 viviendas tipo por 
hectárea y el número máximo de plantas sobre la rasante será 18 para los edificios 
residenciales. 
 
La práctica totalidad de los suelos incluidos en el área formaban parte del sistema general 
de comunicaciones ferroviario y estaba plenamente integrado en la malla urbana, por lo que 
se trata de un suelo en situación fáctica de urbanizado a los efectos del R.D.L 7/2015, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 2015. Esta ley es la que regula la 
igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
relacionados con el suelo.  
 
Por ello, debe repararse principalmente en el contenido de los artículos 37 y 39 de la citada 
ley. Ello, sin olvidar el artículo 48 a) según el cual, dan lugar en todo caso a derecho de 
indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: 
la alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las 
condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial 
o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se 
produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, 
si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración. 
 
La pregunta que se pretende someter a consulta propone elaborar una nueva ordenación del 
área que sería redactada en el caso de obtener el refrendo de la mayoría que se determine y 
el resultado sea asumido por la corporación municipal.  
 
A tales efectos el RDL 7/2015 dispone que cuando se producen una depreciación del valor 
del suelo con motivo de la alteración de la ordenación puede dar lugar a la obligación de 
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indemnizarlo. Al mismo tiempo se reconocen indemnizaciones complementarias al valor del 
suelo: las indemnizaciones de la facultad y de la iniciativa y la promoción, respectivamente.  
 
Vamos por partes: 
 
1.- Valoración del suelo urbanizado (art. 37): 
 
En el supuesto de que las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización resultantes 
de la ordenación urbana generen decrecimientos de valor en relación a la situación de origen, 
esos decrecimientos tan sólo serán objeto de indemnización si la alteración de la ordenación 
urbanística que los origina, se produce, entre otros casos, cuando se alteran las condiciones 
de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los 
propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio 
de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos 
previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a 
efecto por causas imputables a la Administración. 
 
Su apartado tercero añade que “Se aplicará el método residual estático, considerando los 
usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen, anterior al 
proceso correspondiente de reforma o renovación en caso de que éste no se haya 
producido”. 
 
Como ya se ha señalado la situación de origen es la de un suelo en situación básica de suelo 
urbanizado sin edificabilidad urbanística porque la ordenación vigente prevista en las Normas 
Subsidiarias no se ha ejectuado. Urbanísticamente estaba calificado como urbano y adscrito 
a la categoría del suelo consolidado. Se trataba de un sistema general ferroviario carente, 
por lo tanto, de edificabilidad urbanística.  

 
El Art. 20.3 del Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por  Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, precisa que “si los terrenos no tienen asignada edificabilidad 
o uso privado por la ordenación urbanística se les atribuirá la edificabilidad media, así definida 
en el artículo siguiente, y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por 
usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende 
por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el 
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos concretos 
parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por usos 
y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la 
aplicación de una normativa propia para su desarrollo”. 
 
Para determinar la edificabilidad media la jurisprudencia más reciente, reiteradamente, ha 
declarado que para su cálculo debe detraerse la superficie de las parcelas dotacionales que 
ya pertenecen a la administración y cuya edificabilidad es cero porque cuando se alude a 
edificabilidad se está haciendo referencia  a elementos urbanísticos netos.  
 
Con ello, el valor de un terreno sin edificabilidad urbanística de 55.404 metros cuadrados se 
dispara y cualquier alteración de la ordenación generaría un valor indemnizatorio inasumible 
para la administración. Con una excepción: que hayan transcurrido los plazos previstos para 
su desarrollo.  
 
Las Normas Subsidiarias, vigentes desde 2005, establecen el plazo de ocho años para 
proceder a su revisión. Por su parte, el plan especial estableció un plan de etapas en el que 
no se concretaban las fechas de su ejecución. Sin embargo, EL PAU aprobado 
definitivamente mediante resolución de 28 de diciembre de 2018 estableció la siguiente 
nueva programación de la urbanización: 
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 URBANIZACIÓN: 
 
- Remate de la urbanización en el entorno de la Estación, calle Herriko Gudarien 
y aparcamiento de autobuses, de manera coherente con las obras externas al 
PERI que deben realizarse en cumplimiento del convenio suscrito, que deberá 
realizarse en un plazo máximo de un año. 
 
- El resto de las obras de urbanización de todo el PERI y sus zonas externas 
afectadas, deberá realizarse en el plazo máximo de 4 años. Las obras externas 
en la calle Sasikoa estarán vinculadas a las diferentes fases de construcción de 
las edificaciones. 

 
Tras el plazo de vigencia del Plan, si los propietarios por causa no imputable al Ayuntamiento 
demoran el cumplimiento de sus deberes urbanísticos incumpliendo los plazos máximos 
establecidos, la Administración se halla en situación de poder modificar o revisar 
discrecionalmente su planeamiento alterando restrictivamente las condiciones edificatorias 
del ámbito de la propiedad y sin que de ello se derive el derecho de la propiedad a obtener 
el reconocimiento del perjuicio económico causado. 
 
En el presente caso, el PAU aprobado definitivamente el 28 de diciembre de 2018 otorgó 
un plazo de un año para terminar la urbanización aledaña a la estación y cuatro para urbanizar 
completamente el área. Es decir, tras la aprobación del programa de actuación urbanizadora 
la propiedad aún está dentro de los plazos para culminar la ejecución sin incumplimientos. 
Bien es cierto que el PAU ha sido recurrido en vía contencioso administrativa y está 
pendiente de resolución.  
 
2.- Las indemnizaciones de la facultad y de la iniciativa y la promoción. (art. 39): 
 
El anticipo de gastos de urbanización y el inicio de las obras de transformación generan 
derecho a indemnización complementaria al valor del suelo en caso de expropiación o 
modificación del planeamiento. Con el nuevo sistema introducido en la ley del suelo de 2007 
ya no se valoran las actuaciones como si estuvieran terminadas, sino que se  incorpora un 
correctivo al tener en cuenta las inversiones que se hayan podido realizar, es la 
indemnización de la iniciativa y la promoción. 
 
El art. 39 establece: 
 
1. Cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la disposición, 
del acto o del hecho que motive la valoración, los siguientes gastos y costes se tasarán por 
su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo: 
 

a) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos 
técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la 
legislación de la ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar 
una actuación de urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de 
la edificación. 

b)  Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos 
para la ejecución de la actuación. 

c)  Las indemnizaciones pagadas. 
 
Conclusión: serán indemnizables esos gastos en el caso de alteración de la ordenación, 
únicamente cuando la propiedad hubiese cumplido todas sus obligaciones legales, 
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incluyendo la urbanización completa del ámbito y la construcción de los edificios previstos 
en los plazos estipulados en la programación aprobada. Todo ello, porque la 
patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y 
está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 
cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística. 
 
4.3.- Otras condicionantes legales de naturaleza económica a tener en cuenta en una posible 
modificación:  
 
4.3.1.- Entre los documentos que han de contener los planes generales (y sus 
modificaciones) está el estudio de viabilidad económico financiera. (Art. 62.1 ley 2/2006). 
 
Ese estudio económico debe demostrar la viabilidad económica de una intervención de 
ordenación detallada en un Sector o ámbito concreto, de tal manera que se proporcionen las 
fuentes de financiación que pongan de manifiesto la viabilidad y seriedad de la actuación 
urbanística. Por ello, cualquier alternativa que se proponga deberá justificar su aptitud para 
poder ejecutarse.  
 
4.3.2.- igualmente, por aplicación del RDL 7/2015, entre la documentación de los 
instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística debe incluirse 
un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos.  
 
Se trata de un informe complementario del anterior, que no lo sustituye. el informe de 
sostenibilidad económica ha de considerar el coste público del mantenimiento y conservación 
de los nuevos ámbitos resultantes en función de los ingresos que la puesta en carga de la 
actuación vaya a generar para las arcas de la Administración de que se trate, por lo que no 
se ha de limitar a un momento o período temporal limitado, sino que ha de justificar la 
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas desde el momento de su puesta en 
marcha y en tanto siga generando responsabilidad para la Administración competente 
respecto de las nuevas infraestructuras y servicios necesarios» 

El articulo 22 establece lo siguiente: 
 

La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no 
de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que 
asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a 
los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los 
beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en 
su ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su 
caso, de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas 
básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas 
que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones 
sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, 
así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, 
para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de 
la operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación. 
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b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de 
repercusión de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la 
inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las 
indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o 
sujetos responsables del deber de costear las redes públicas. 

c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación 
de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor 
parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor 
impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en 
cualquier caso, dentro de los límites del deber legal de conservación. 

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible 
participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios 
energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando 
asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de 
parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la 
financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo. 

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la 
amortización de las inversiones y la financiación de la operación. 

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la 
financiación y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas 
por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas 
Públicas. 

 
En resumen, Cualquier decisión de alteración de la ordenación urbanística estructural de un 
ámbito de ordenación deberá acreditar que la nueva ordenación cuenta con financiación  
suficiente (pública, privada o una combinación de ambas), para poder ejecutarse.  
 

CONCLUSIONES: 
 

Primero.- Cabe la adopción del acuerdo de suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias para el área de suelo urbano no consolidado PER1 1 
FERROCARRIL, en los términos planteados y sujeto a las premisas que se exponen a 
continuación: 
 
1) La necesidad de motivación del acuerdo en lo relativo al ámbito objeto de suspensión y 

el interés público concurrente en él. 
2) La duración de la suspensión debe ser la estrictamente indispensable, no pudiendo 

superar el año. 
3) La suspensión se extinguirá con el acuerdo de aprobación inicial o automáticamente por 

el transcurso del tiempo máximo fijado en el acuerdo que no podrá exceder de un año. 
4) Extinguidos los efectos de la suspensión facultativa, no podrán acordarse nuevas 

suspensiones, en el mismo ámbito espacial y por idéntica finalidad, en el plazo de cinco 
años. 

5) Cabe la posibilidad de recurso a pesar de tratarse de un acto de trámite.  
6) La única responsabilidad patrimonial que puede surgir del acuerdo de suspensión 

facultativa es la del coste de los proyectos para la obtención de licencia, que deberá ser 
indemnizados cuando se hayan presentado antes del acuerdo de suspensión y el 
documento aprobado definitivamente contenga determinaciones de ordenación que 
impidan su ejecución (Art 39 7/2015 y 85 ley 2/2006). Y por el grado de ejecución del 
ámbito, no se prevé que se vayan a formular solicitudes de licencias de edificación de 
nueva planta antes de la fecha de adopción del acuerdo, si finalmente se adopta en el 
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pleno ordinario del mes de noviembre de este año. Es decir, no se prevé que la adopción 
de este acuerdo, en los términos planteados, pueda provocar el nacimiento de 
obligaciones de contenido económico.  

 
Segundo.- Cualquier decisión de alteración de la ordenación urbanística estructural de un 
ámbito de ordenación deberá acreditar que la nueva ordenación cuenta con financiación 
suficiente (pública, privada o una combinación de ambas), para poder ejecutarse. En caso 
contrario, un resultado favorable a ese cambio no podría llegar a tener carácter vinculante 
porque se estaría infringiendo el ordenamiento jurídico.  
 
Además, una hipotética alteración que reduzca el valor del suelo incluido en el ámbito de 
ordenación otorgará a la propiedad el derecho a reclamar su indemnización únicamente si 
hubiesen cumplido su deber legal de ejecutar la ordenación en los plazos acordados por el 
Ayuntamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asesor Jurídico de Urbanismo. 
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