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Siguiendo la “espina dorsal” de la temática del programa de las VII Jornadas de 
Derecho Administrativo Iberoamericano -La reforma de las Administraciones 
públicas-; la cual resulta conformada por los parámetros a través de los que 
debe acometerse dicha reforma, y que son objeto de presentación en las 
diversas ponencias; se intenta reflejar en la presente comunicación tanto la 
existencia de un escenario de oportunidad idóneo como la presencia de unos 
condicionantes iniciales propicios, que permiten poder afrontar, con garantía de 
éxito, una reforma seria y profunda de la administración local en materia 
urbanística. 
 
A su vez, esa necesidad de reforma de las Administraciones públicas no puede 
ser abordada más que desde la observancia en su planificación y ejecución de 
los criterios de calidad normativa, simplificación administrativa, inserción en un 
marco de globalización económica y defensa del interés general, así como a 
través de la imperativa necesidad de abordar los desafíos y encrucijadas que 
su propia acometida plantea, y ello con valentía pero, en todo caso, sin 
descuidar un ápice el ineludible rigor que ésta requiere y que es inherente a la 
condición profesional de quien tiene dicha responsabilidad en sus manos.  
 
La idea inicial, y que pretende transformarse en un resultado final, es la de la 
superación del municipio como eje estructurante de la ordenación del territorio, 
entendida ésta en el sentido más amplio, y, consecuentemente, del 
planeamiento y su gestión, traspasando dicha responsabilidad a unidades 
geográfico-demográficas de una entidad superior creadas ad hoc y a los únicos 
efectos de dotar de funcionalidad y racionalidad, en términos económicos y 
sociales, al planeamiento general.  
 
Partiendo de esta idea -que ya no fue ajena al legislador gallego desde el año 
97 cuando introdujo con total claridad en la normativa urbanística la posibilidad 
de que, cuando las necesidades urbanísticas así lo aconsejen, los planes 
generales de ordenación municipal pudieran abarcar más de un término 
municipal1- debemos trazar unas pinceladas sobre el lienzo urbanístico que la 
realidad actual presenta para las administraciones locales: 
 
1. Asistimos a un cambio en el marco de planeamiento respecto de la 

capacidad clasificatoria de suelo de los planes generales, que no es otro 
que el representado por el regreso al carácter residual del suelo rústico: el 
instrumento de ordenación general debe definir minuciosamente lo que es 

                                                           
1 Vid. artículo 5.3 de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia. 



suelo urbano -consolidado, no consolidado y núcleo rural-, urbanizable -
delimitado y no delimitado-, y rústico de especial protección; para dotar al 
resto de suelo vacante de la clasificación de suelo rural común.  
 
Consecuentemente, el planeamiento tasará pormenorizadamente la 
totalidad de suelo susceptible de transformación urbanística y el no 
susceptible de la misma. 
 
Esta es ya una realidad palpable en los últimos planeamientos generales 
en tramitación. 
 

2. Se interactúa en un marco normativo supramunicipal proteccionista y 
garantista con el medio ambiente y el patrimonio: Se ha avanzado en el 
control de los instrumentos de ordenación generales y de desarrollo en 
cuanto al riguroso cumplimiento de las restricciones derivadas de la 
escrupulosa protección del medio ambiente y del patrimonio, entendidos 
éstos en un sentido sumamente amplio. 

Ese mismo marco ha asistido al nacimiento de abundante normativa 
supramunicipal prevista por la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de 
Ordenación del Territorio de Galicia y que hasta ahora no era un elemento 
a tener en cuenta en el sistema urbanístico gallego; unos ya vigentes: 
Directrices de Ordenación del Territorio y Plan de Ordenación del Litoral; 
otros que han quedado por el camino pero que, sorprendentemente, han 
ganado peso como documento de referencia: Planes Sectoriales de diversa 
índole 

3. Necesidad de modernizar el planeamiento general y adecuar el mismo 
tanto a las normativas vigentes como a la realidad de mercado. 
 
Si bien es cierto que las más recientes normas urbanísticas gallegas han 
introducido laxos y complejos regímenes transitorios, también lo es que 
cada vez se ha penalizado más la no adaptación de los planes generales a 
la normativa vigente. Un ejemplo de ello es el criterio autonómico de no 
autorizar modificaciones puntuales de planeamiento si las mismas no 
cumplen íntegramente las reservas y estándares establecidos en la 
legislación vigente, al momento de instar la modificación puntual, para el 
instrumento general de planeamiento.    
 

4. Existencia de un gran stock de vivienda nueva y usada y de suelo de uso 
residencial, industrial y terciario. 

La más reciente normativa estatal en material urbanística2, ha puesto 
número a esta problemática respecto al uso residencial, cifrando el stock 

                                                           
2 La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece 
en el apartado I de su Preámbulo que “[…] Tal y como se deduce del Sistema de Información 
Urbana y el Estudio de Sectores Residenciales en España 2011, ambos elaborados por el 
Ministerio de Fomento, España posee actualmente, si no se reactiva la demanda, suelo capaz 
de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos cuarenta y cinco años. Esta 



de vivienda nueva vacía en 723.043 viviendas; y el parque edificado total 
del estado en 25.208.622 viviendas.  

Por lo que respecta al suelo residencial grandes bolsas del mismo han sido 
delimitadas por los planeamientos generales, encontrándose una mayoría, 
en el momento de mayor impacto de la crisis económica-social actual, en 
un punto de no retorno; en muchos casos con escasas obras de 
urbanización y edificación por realizar para su recepción y finalización 
respectivamente, lo que les empuja a una situación casi fantasmagórica, 
dando un nuevo sentido a lo que en los años 90 Marc Augé había definido 
como los “no lugares”3. 

En cuanto al suelo industrial y terciario un fugaz vistazo a la oferta de suelo 
empresarial en venta que presenta el Instituto Galego de Vivenda e Solo a 
través de su web, basta para darse cuenta de la situación a la que han 
conducido las políticas sectoriales desarrolladas estos últimos años.   

5. Ausencia de demanda de vivienda de protección debido a la coyuntura 
económica actual que ha llevado a la equiparación de su valor en venta con 
el valor en venta de la vivienda libre y a la imposibilidad de disponer de 
liquidez para acceder a la misma.  
 
El referido Preámbulo de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas es quien más acertadamente ha 
radiografiado esta realidad al afirmar que “[…] La actual situación de las 
familias que reúnen las condiciones para poder acceder a estas viviendas, 
unida a la fuerte caída acumulada de los precios de la vivienda libre 
durante los últimos años y la inexistencia de adecuación a dicha situación, 
en los módulos de la vivienda protegida, han provocado dos efectos que 
aconsejan el establecimiento de esta regla excepcional y temporal: de un 
lado el acercamiento sustancial de los precios de ambas, lo que resta toda 
competitividad a la vivienda protegida, caracterizada por un régimen 
jurídico mucho más restrictivo que el de la vivienda libre, y de otro la difícil 

                                                                                                                                                                          

situación se agrava cuando se observa que gran parte de estos suelos se encuentran situados 
en entornos donde no es previsible ningún incremento de demanda en los próximos años. A 
ello se une el dato significativo de vivienda nueva vacía, 723.043 viviendas. Tanto a corto, 
como a medio plazo, será muy difícil que los sectores inmobiliario y de la construcción puedan 
contribuir al crecimiento de la economía española y a la generación de empleo si continúan 
basándose, principalmente y con carácter general, en la transformación urbanística de suelos 
vírgenes y en la construcción de vivienda nueva.[…]”; y en el apartado II siguiente “[…]o parece 
admitir dudas el dato de que el parque edificado español necesita intervenciones de 
rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo para todos, 
el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de 
sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación. 
Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque edificado, que asciende a 25.208.622 
viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con más de 50 años. […]” 

3 Augé, Marc, “Los no-lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la 
sobremodernidad”, Gedisa, Col. Cla-de-ma, Barcelona, 1993. 



situación económica de las familias, tanto en términos de renta para poder 
adquirir una vivienda, como en términos del acceso al crédito de las 
entidades financieras. Todo ello provoca que hoy, en el stock de vivienda 
sin vender ya construida, se encuentren viviendas con protección pública 
[…]”. 
 

 
Una vez dibujada la situación real que opera como punto de partida, debemos 
aprovechar la oportunidad que nos brinda este momento tan complicado desde 
el punto de vista económico y social, oportunidad que se traduce 
urbanísticamente en transitar por un impasse óptimo para echar la vista atrás, 
aprender de los errores, adaptarse a las nuevas circunstancias y proceder a 
tomar decisiones que supongan transformar el problemático escenario actual 
antes presentado, incluso en algunos casos consiguiendo que los propios 
problemas se conviertan en soluciones.  
 
Dichas decisiones deberían encaminarse a: 
 
1) Elaborar planeamientos generales adaptados a la normativa vigente y 

ajustados a varios municipios, delimitando su marco territorial en función de 
la densidad de la población y de la importancia económico-social del núcleo 
urbano al que responden, con observancia estricta de los criterios de 
calidad normativa, simplificación administrativa, inserción en un marco de 
globalización económica y defensa del interés público general. 
 

2) Enfocar las ayudas para el acceso a vivienda de los menos favorecidos                 
-históricamente instrumentalizadas a través de los planes vivienda 
estatales-, a la eliminación del stock de vivienda y a la prestación de una 
ayuda efectiva, de modo tal que esas unidades territoriales 
supramunicipales resultantes del planeamiento actúen como prácticos y 
efectivos administradores o gestores y no como meros observadores. 

El peso del alquiler no solo debe hacer sombra a la compraventa en el 
mercado libre sino también lo debe hacer en el marco de las políticas 
sociales. Esta línea ha sido iniciada por el Real Decreto 233/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificativa, y la recuperación y renovación 
urbanas, 2013-2016, el cual crea un programa específico de ayuda al 
alquiler.  

 

Pero ello no es suficiente. La situación real revela que la solución adoptada 
debería reforzarse con medidas accesorias como el desplazamiento del 
stock existente de viviendas de protección oficial en venta que no han sido 
objeto de adjudicación al mercado del alquiler para su reabsorción, o la 
adquisición por la administración a bajo precio -ya de forma directa ya en 
procedimientos de ejecución hipotecaria- de vivienda vacante para 
proceder a su alquiler a precio tasado. 
 
En este sentido la nueva política de vivienda estatal; configurada por la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 



urbanas y por el  Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificativa, y la recuperación y renovación urbanas, 2013-
2016; si bien ha identificado a la perfección los problemas que hoy azotan 
al sector, no ha sido capaz de afrontar los mismos, ofreciendo una solución 
uniforme y única que, a través de la rehabilitación y la regeneración urbana, 
contribuirá al aumento a medio plazo del stock de viviendas existentes al 
producir una bolsa de vivienda rehabilitada o renovada que competirá, una 
vez acceda al mercado, con la  vivienda nueva vacía, vivienda que hoy se 
considera nueva pero que en ese momento habrá perdido en muchos 
casos dicha condición.  
 

3) Cargar sobre la administración autonómica la responsabilidad de, en el 
caso de inacción de las entidades locales de cara a la elaboración de 
planeamientos conjuntos, elaborar los mismos sin permitir la intervención 
mínima de la entidades locales en dicho supuesto.       

 
 
Es por todo ello por lo que, retomando la noción inicial, entendemos que la idea 
general de reforma de la administración local debe enfocarse, en el ámbito del 
urbanismo, desde la ya significada idea de superación del municipio como eje 
estructurante de la ordenación del territorio y del planeamiento y de la 
búsqueda de un ámbito supra territorial que dé cabida a las necesidades 
actuales en materia urbanística. 
 
En definitiva, la configuración de aquellos ámbitos supramunicipales y la 
atribución a los mismos de la capacidad jurídica, económica y política suficiente 
posibilitaría: 
 
1.- La modernización y adaptación a la normativa urbanística vigente de los 
instrumentos de ordenación generales, lo que a su vez supondría un más fácil 
control, tanto en el desarrollo de los mismos como en su posterior ejecución, 
del cumplimiento de la normativa medioambiental y sectorial de aplicación.  
 
2.- La creación de una entidad que, en coordinación con Autonomía y Estado, 
se convierta en la auténtica gestora del stock de vivienda y suelo existentes 
para, a través de la política de ayudas, permitir el acceso a las mismas de 
aquellos que verdaderamente lo necesitan, ya en propiedad ya en alquiler; 
conviviendo con las modernas políticas de rehabilitación y regeneración 
recientemente introducidas en nuestro ordenamiento sin que unas y otras se 
presenten como excluyentes sino como complementarias. 
 
Se trata al fin y al cabo de explorar y explotar la vertiente más desatendida, a 
pesar de su trascendencia, del derecho constitucional a una vivienda digna, 
poniendo el acento de esa dignidad no en la caracterización de la propia 
vivienda sino en el acceso a la misma; y es que, ¿de qué sirve que la 



superficie, acabado, distribución de una vivienda sea digna si las posibilidades 
de acceso a la misma no lo son?4  
 
3.- El establecimiento de una estructura jerárquica funcional en la que si una 
entidad no cumple, sus atribuciones serán sustituidas por otra de rango 
superior que dará cumplimiento a las mismas sin que el engranaje de la gestión 
urbanística se resienta, garantizando el principio básico de seguridad jurídica 
que debe alumbrar la totalidad del ordenamiento jurídico español. 
 
 
Llegados a este punto esta breve reflexión en forma de comunicación no debe 
conducirnos al hastío ni significar una crítica destructiva, sino que nos debe 
inculcar la percepción de que en este preciso momento tenemos los medios, 
tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad intelectual y humana para 
afrontar muchas de las problemáticas que la dura coyuntura actual nos ha 
presentado y, además de solucionarlas, transformar las mismas en un futuro 
mejor.  
 
Ahora sólo nos queda preguntarnos si de verdad tenemos la voluntad del 
cambio, y ello sin perder de vista que, como dijo John Fitzgerald Kennedy “El 
cambio es la ley de la vida. Y aquellos que observan solo el pasado o el 
presente se perderán el futuro”. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 González Pérez, J., “El derecho a una vivienda digna en la Ley del Suelo de 2008”, 
Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, pp. 21-42. 


