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Nus i desenllaç. La Disposició Transitòria vuitena «sense» o 
«amb» «entitat responsable dels abocaments». 

Versió proposada per l’Ajuntament (sense «entitat responsable»), no 
acceptada per l’ACA. 

« 
Vuitena. Condicions tècniques dels serveis urbanístics en àmbits corresponents a 
urbanitzacions amb ocupació extensiva de sòl incloses dins de l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. 
1. En els àmbits de sòl corresponents al sector “PMU Sant Jordi d’Alfama 1”, al sector 
“PPU B. Sant Jordi Bosc”, i al polígon d’actuació urbanística “PAU Calafat 1”, mentre 
no s’executaran les respectives infraestructures de sanejament mitjançant xarxes de 
clavegueram amb destinació a estació depuradora d’aigües residuals pública, s’admet 
com a sistema urbanístic bàsic alternatiu i transitori el sanejament autònom de les noves 
edificacions mitjançant el sistema que en cada cas sigui tècnicament més adient, d’entre 
els que preveu l’apartat tercer de la present Disposició Transitòria, per garantir la 
innocuïtat respecte del medi i l’absència d’immissions nocives a aquest. Els projectes 
que acompanyin les sol·licituds de llicències d’edificació han de justificar la plena 
adequació del sistema escollit per a la concreta edificació a les finalitats preteses, i la 
viabilitat del seu funcionament, als efectes d’obtenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
com a administració hidrològica competent, de la corresponent autorització 
d’abocament o títol equivalent. 
Com a regla general, es considera que qualsevol edificació destinada a albergar espais 
de convivència humana, o, àdhuc sense aquesta, amb servei d’abastament d’aigua i 
sense servei de sanejament mitjançant clavegueram, genera directament o indirecta 
abocaments al domini públic hidràulic, i ha de disposar de la corresponent autorització 
d’abocament. 
El sol·licitant de la llicència, de manera voluntària, pot confiar la tramitació per a 
l’obtenció d’aquesta autorització a l’Ajuntament, en la manera prevista a l’apartat 
cinquè. 
La concessió de llicències d’edificació acollides a aquest règim transitori comporta en 
qualsevol cas per al titular de l’edificació, sigui aquest el mateix titular de la llicència o 
sigui diferent, i amb independència del règim específic aplicable a les llicències de 
primera ocupació, el següent conjunt de deures: 

a) L’obligació de no fer ús de la instal·lació de sanejament autònom fins a l’obtenció 
de la corresponent autorització d’abocament. 

b) L’obligació permanent de mantenir el sistema de sanejament autònom en 
condicions òptimes per al seu ús i la seva completa funcionalitat, i de complir amb 
el règim formal de declaracions, inspeccions, i qualsevol altre que sigui exigible al 
sistema instal·lat. 

c) L’assumpció del compromís inequívoc i incondicionat de connectar l’edificació, al 
seu càrrec exclusiu, al sistema de sanejament mitjançant xarxa de clavegueram des 
del moment que aquest existeixi i es trobi en condicions d’operativitat. 



 

 

L’acreditació de l’execució del sistema i de la seva plena operativitat, així com 
l’obtenció de l’autorització d’abocament, es constitueixen en condicions específiques 
per a l’atorgament posterior de la llicència de primera ocupació. 
2. S’habilita el planejament derivat que correspongui a l’àmbit del sector “PPU B. Sant 
Jordi Bosc” perquè de manera expressa determini els criteris d’urbanització relatius a la 
íntegra pavimentació de la vialitat en base als principis de mínima humanització i 
màxima preservació de l’estat natural del terreny, i perquè, si ho justifica de manera 
adequada i convenient amb criteris d’inviabilitat tècnica i econòmica del sistema de 
sanejament mitjançant xarxa de clavegueram, estableixi com a sistema urbanístic bàsic 
alternatiu i no transitori, el de sanejament autònom de les edificacions que correspongui 
d’acord amb el que disposa la present Disposició Transitòria. 

3. Els sistemes transitoris de sanejament autònom a què es refereix la present Disposició 
s’ajustaran al que es disposa al present apartat. 

a) Són admissibles com a sistemes de sanejament autònom els que per a aquesta mena 
d’instal·lacions s’estableixen a la “Instrucció tècnica aplicable al sanejament 
domèstic autònom” aprovada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua en data 20/11/2008, o normativa tècnica equivalent que la susbtitueixi en el 
futur. El sistema a escollir d’entre els previstos s’ha d’adeqüar a les característiques 
i l’ús de la construcció, justificant-ho de manera expressa en el projecte, per a 
l’assoliment dels objectius especificats. 

b) Es prioritzaran, en qualsevol altre cas diferent dels de les propietats horitzontals a 
què es refereix el punt següent, els sistemes de sanejament autònoms agrupats, 
davant dels individuals, quan això sigui tècnicament, material i jurídica possible. 
Per poder entendre que hi ha possibilitat tècnica, material i jurídica d’implantar 
sistemes de sanejament autònoms agrupats serà necessari que el/s titular/s de la/les 
futura/es edificació/ns que hagin de fer-ne ús tingui/n la plena disponibilitat dels 
terrenys necessaris per a l’execució del mateix sistema i de les xarxes de connexió. 

c) Regles específiques de les propietats horitzontals. 
 Es consideren sistemes de sanejament autònoms agrupats els de les propietats 

horitzontals. En els edificis destinats a ser objecte de divisió horitzontal el 
sistema, necessàriament únic per a tota l’edificació, s’ha de definir com a 
element comú, corresponent la seva titularitat i la responsabilitat de la seva 
gestió a la comunitat de propietaris. 

 No s’admetran en cap cas les solucions de sanejament domèstic autònom 
individual de les entitats integrants d’una propietat horitzontal. 

 En el cas dels xalets o altres edificacions aïllades integrades dins de complexos 
immobiliaris privats que es constitueixin en règim de propietat horitzontal 
tombada, quan el complex s’hagi d’executar per fases, el sistema de sanejament 
domèstic autònom agrupat, dimensionat i apte per donar servei a la totalitat de 
les edificacions previstes del complex, s’ha de preveure, sol·licitar i executar en 
la seva integritat conjuntament amb la primera de les edificacions del complex, 
sigui quina sigui aquesta i amb indepèndència de quina sigui la seva quota de 
participació en la comunitat. 

4. En tots els àmbits de sòl urbà consolidat, definits o no com a polígons o sectors en el 
present POUM-AM, provinents d’urbanitzacions amb ocupació extensiva de sòl 
incloses dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i 



 

 

millora d’urbanitzacions amb dèficits, en què s’hagi executat com a sistema de 
sanejament una xarxa de clavegueram, però en què aquesta es trobi en estat 
d’inoperativitat per manca o insuficiència d’estació depuradora receptora, les llicències 
d’edificació que es concedeixin es condicionaran a l’obligació d’executar i mantenir 
transitòriament un sistema de sanejament autònom, en els mateixos termes previstos a 
l’apartat primer. 

5. L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es constitueix en entitat responsable de la gestió i 
coordinació dels tràmits corresponents que els titulars de les edificacions o, en el seu 
nom, els sol·licitants de les llicències, hagin de verificar amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a l’obtenció de l’autorització i vulguin voluntàriament confiar-li. A aquesta 
gestió de l’Ajuntament per compte d’altri se li aplicaran les regles comunes de la 
representació, assumint l’Ajuntament el conjunt d’obligacions i compromisos que en 
cada cas s’especifiquen: 

a) Els sol·licitants aportaran degudament complimentada la declaració d’abocament 
simplificada aprovada per Ordre MAH/122/2004, de 13/4/2004, per la qual 
s’aproven els models de declaració d’abocament, o document equivalent que la 
substitueixi en el futur, i una còpia addicional del total projecte, en el format que es 
determini, per a la remissió d’ambdós documents per part de l’Ajuntament a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

b) L’Ajuntament vetllarà per l’impuls del procediment d’obtenció de l’autorització 
d’abocament comunicant al sol·licitant de manera immediata qualsevol acte de 
tràmit, d’esmena o millora o de qualsevol altra categoria, que l’Agència Catalana de 
l’Aigua li notifiqui, fins a la resolució definitiva del procediment. 

c) L’apoderament per a la representació s’entén vigent fins que no es revoqui en la 
forma prevista a l’apartat e) i en conseqüència, s’estén també als tràmits de 
renovació periòdica de les autoritzacions. L’Ajuntament comunicarà de manera 
immediata als representats qualsevol comunicació o notificació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua relativa a aquestes renovacions. 

d) Són a càrrec del sol·licitant i/o titular de l’autorització les taxes de tramitació, 
cànons d’abocament o qualsevol altre tribut que s’acreditin davant de l’Agència 
Catalana de l’Aigua com a conseqüència de la tramitació de l’expedient o 
l’obtenció de l’autorització, amb independència dels que l’Ajuntament pugui 
imposar com a pròpies. 

e) La representació a què es refereix aquest apartat pot ser revocada en qualsevol 
moment. L’Ajuntament cessarà de manera immediata els seus actes en 
representació des del mateix moment que se li comuniqui de manera fefaent aquesta 
revocació, i ho comunicara a l’Agència Catalana de l’Aigua, als efectes pertinents. 

» 

Versió conforme amb les antijurídiques exigències de la prescripció de 
l’ACA (amb «entitat responsable»), finalment publicada. 

« 
Vuitena. Condicions tècniques dels serveis urbanístics en àmbits corresponents a 
urbanitzacions amb ocupació extensiva de sòl incloses dins de l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. 



 

 

1. En els àmbits de sòl corresponents al sector “PMU Sant Jordi d’Alfama 1”, al sector 
“PPU B. Sant Jordi Bosc”, i al polígon d’actuació urbanística “PAU Calafat 1”, mentre 
no s’executaran les respectives infraestructures de sanejament mitjançant xarxes de 
clavegueram amb destinació a estació depuradora d’aigües residuals pública, s’admet 
com a sistema urbanístic bàsic alternatiu i transitori el sanejament autònom de les noves 
edificacions mitjançant el sistema que en cada cas sigui tècnicament més adient, d’entre 
els que preveu l’apartat tercer de la present Disposició Transitòria, per garantir la 
innocuïtat respecte del medi i l’absència d’immissions nocives a aquest. Els projectes 
que acompanyin les sol·licituds de llicències d’edificació han de justificar la plena 
adequació del sistema escollit per a la concreta edificació a les finalitats preteses, i la 
viabilitat del seu funcionament. 
Com a regla general, es considera que qualsevol edificació destinada a albergar espais 
de convivència humana, o, àdhuc sense aquesta, amb servei d’abastament d’aigua i 
sense servei de sanejament mitjançant clavegueram, genera directament o indirecta 
abocaments al domini públic hidràulic, i ha de disposar d’un sistema de sanejament 
autònom. 
La concessió de llicències d’edificació acollides a aquest règim transitori comporta en 
qualsevol cas per al titular de l’edificació, sigui aquest el mateix titular de la llicència o 
sigui diferent, i amb independència del règim específic aplicable a les llicències de 
primera ocupació, el següent conjunt de deures: 

a) L’obligació permanent de mantenir el sistema de sanejament autònom en 
condicions òptimes per al seu ús i la seva completa funcionalitat, i de complir amb 
el règim formal de declaracions, inspeccions, i qualsevol altre que sigui exigible al 
sistema instal·lat. 

b) L’assumpció del compromís inequívoc i incondicionat de connectar l’edificació, al 
seu càrrec exclusiu, al sistema de sanejament mitjançant xarxa de clavegueram des 
del moment que aquest existeixi i es trobi en condicions d’operativitat. 

L’acreditació de l’execució del sistema i de la seva plena operativitat es constitueixen 
en condicions específiques per a l’atorgament posterior de la llicència de primera 
ocupació. 
2. S’habilita el planejament derivat que correspongui a l’àmbit del sector “PPU B. Sant 
Jordi Bosc” perquè de manera expressa determini els criteris d’urbanització relatius a la 
íntegra pavimentació de la vialitat en base als principis de mínima humanització i 
màxima preservació de l’estat natural del terreny, i perquè, si ho justifica de manera 
adequada i convenient amb criteris d’inviabilitat tècnica i econòmica del sistema de 
sanejament mitjançant xarxa de clavegueram, estableixi com a sistema urbanístic bàsic 
alternatiu i no transitori, el de sanejament autònom de les edificacions que correspongui 
d’acord amb el que disposa la present Disposició Transitòria. 
3. Els sistemes transitoris de sanejament autònom a què es refereix la present Disposició 
s’ajustaran al que es disposa al present apartat. 

a) Són admissibles com a sistemes de sanejament autònom els que per a aquesta mena 
d’instal·lacions s’estableixen a la “Instrucció tècnica aplicable al sanejament 
domèstic autònom” aprovada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua en data 20/11/2008, o normativa tècnica equivalent que la susbtitueixi en el 
futur. El sistema a escollir d’entre els previstos s’ha d’adeqüar a les característiques 



 

 

i l’ús de la construcció, justificant-ho de manera expressa en el projecte, per a 
l’assoliment dels objectius especificats. 

b) Es prioritzaran, en qualsevol altre cas diferent dels de les propietats horitzontals a 
què es refereix el punt següent, els sistemes de sanejament autònoms agrupats, 
davant dels individuals, quan això sigui tècnicament, material i jurídica possible. 
Per poder entendre que hi ha possibilitat tècnica, material i jurídica d’implantar 
sistemes de sanejament autònoms agrupats serà necessari que el/s titular/s de la/les 
futura/es edificació/ns que hagin de fer-ne ús tingui/n la plena disponibilitat dels 
terrenys necessaris per a l’execució del mateix sistema i de les xarxes de connexió. 

c) Regles específiques de les propietats horitzontals. 
 Es consideren sistemes de sanejament autònoms agrupats els de les propietats 

horitzontals. En els edificis destinats a ser objecte de divisió horitzontal el 
sistema, necessàriament únic per a tota l’edificació, s’ha de definir com a 
element comú, corresponent la seva titularitat i la responsabilitat de la seva 
gestió a la comunitat de propietaris. 

 No s’admetran en cap cas les solucions de sanejament domèstic autònom 
individual de les entitats integrants d’una propietat horitzontal. 

 En el cas dels xalets o altres edificacions aïllades integrades dins de complexos 
immobiliaris privats que es constitueixin en règim de propietat horitzontal 
tombada, quan el complex s’hagi d’executar per fases, el sistema de sanejament 
domèstic autònom agrupat, dimensionat i apte per donar servei a la totalitat de 
les edificacions previstes del complex, s’ha de preveure, sol·licitar i executar en 
la seva integritat conjuntament amb la primera de les edificacions del complex, 
sigui quina sigui aquesta i amb indepèndència de quina sigui la seva quota de 
participació en la comunitat. 

4. En tots els àmbits de sòl urbà consolidat, definits o no com a polígons o sectors en el 
present POUM-AM, provinents d’urbanitzacions amb ocupació extensiva de sòl 
incloses dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits, en què s’hagi executat com a sistema de 
sanejament una xarxa de clavegueram, però en què aquesta es trobi en estat 
d’inoperativitat per manca o insuficiència d’estació depuradora receptora, les llicències 
d’edificació que es concedeixin es condicionaran a l’obligació d’executar i mantenir 
transitòriament un sistema de sanejament autònom, en els mateixos termes previstos a 
l’apartat primer. 
5. L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es constitueix en entitat responsable dels 
abocaments de les noves edificacions que obtinguin llicència a l’empara de la present 
Disposició Transitòria. A aquests efectes, un cop aquesta haurà entrat en vigor i serà 
executiva, sol·licitarà de l’organisme competent el corresponent permís d’abocament 
únic que empari els que hagin de produir aquestes noves edificacions. 
» 

Comparativa 

Llegenda: 
 

sense variació 



 

 

proposat per l’Ajuntament i finalment descartat per complir amb l’exigència de l’ACA 
de constitució d’una «entitat responsable dels abocaments» 
introduït finalment en el text refós davant de la negativa de l’ACA d’acceptar la 
proposta sense «entitat responsable dels abocaments» 

 
« 

Vuitena. Condicions tècniques dels serveis urbanístics en àmbits corresponents a 
urbanitzacions amb ocupació extensiva de sòl incloses dins de l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. 
1. En els àmbits de sòl corresponents al sector “PMU Sant Jordi d’Alfama 1”, al sector 
“PPU B. Sant Jordi Bosc”, i al polígon d’actuació urbanística “PAU Calafat 1”, mentre 
no s’executaran les respectives infraestructures de sanejament mitjançant xarxes de 
clavegueram amb destinació a estació depuradora d’aigües residuals pública, s’admet 
com a sistema urbanístic bàsic alternatiu i transitori el sanejament autònom de les noves 
edificacions mitjançant el sistema que en cada cas sigui tècnicament més adient, d’entre 
els que preveu l’apartat tercer de la present Disposició Transitòria, per garantir la 
innocuïtat respecte del medi i l’absència d’immissions nocives a aquest. Els projectes 
que acompanyin les sol·licituds de llicències d’edificació han de justificar la plena 
adequació del sistema escollit per a la concreta edificació a les finalitats preteses, i la 
viabilitat del seu funcionament, als efectes d’obtenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
com a administració hidrològica competent, de la corresponent autorització 
d’abocament o títol equivalent. 
Com a regla general, es considera que qualsevol edificació destinada a albergar espais 
de convivència humana, o, àdhuc sense aquesta, amb servei d’abastament d’aigua i 
sense servei de sanejament mitjançant clavegueram, genera directament o indirecta 
abocaments al domini públic hidràulic, i ha de disposar de la corresponent autorització 
d’abocamentd’un sistema de sanejament autònom. 
El sol·licitant de la llicència, de manera voluntària, pot confiar la tramitació per a 
l’obtenció d’aquesta autorització a l’Ajuntament, en la manera prevista a l’apartat 
cinquè. 
La concessió de llicències d’edificació acollides a aquest règim transitori comporta en 
qualsevol cas per al titular de l’edificació, sigui aquest el mateix titular de la llicència o 
sigui diferent, i amb independència del règim específic aplicable a les llicències de 
primera ocupació, el següent conjunt de deures: 

a) L’obligació de no fer ús de la instal·lació de sanejament autònom fins a l’obtenció 
de la corresponent autorització d’abocament. 

a) L’obligació permanent de mantenir el sistema de sanejament autònom en 
condicions òptimes per al seu ús i la seva completa funcionalitat, i de complir amb 
el règim formal de declaracions, inspeccions, i qualsevol altre que sigui exigible al 
sistema instal·lat. 

b) L’assumpció del compromís inequívoc i incondicionat de connectar l’edificació, al 
seu càrrec exclusiu, al sistema de sanejament mitjançant xarxa de clavegueram des 
del moment que aquest existeixi i es trobi en condicions d’operativitat. 



 

 

L’acreditació de l’execució del sistema i de la seva plena operativitat, així com 
l’obtenció de l’autorització d’abocament, es constitueixen en condicions específiques 
per a l’atorgament posterior de la llicència de primera ocupació. 
2. S’habilita el planejament derivat que correspongui a l’àmbit del sector “PPU B. Sant 
Jordi Bosc” perquè de manera expressa determini els criteris d’urbanització relatius a la 
íntegra pavimentació de la vialitat en base als principis de mínima humanització i 
màxima preservació de l’estat natural del terreny, i perquè, si ho justifica de manera 
adequada i convenient amb criteris d’inviabilitat tècnica i econòmica del sistema de 
sanejament mitjançant xarxa de clavegueram, estableixi com a sistema urbanístic bàsic 
alternatiu i no transitori, el de sanejament autònom de les edificacions que correspongui 
d’acord amb el que disposa la present Disposició Transitòria. 

3. Els sistemes transitoris de sanejament autònom a què es refereix la present Disposició 
s’ajustaran al que es disposa al present apartat. 

a) Són admissibles com a sistemes de sanejament autònom els que per a aquesta mena 
d’instal·lacions s’estableixen a la “Instrucció tècnica aplicable al sanejament 
domèstic autònom” aprovada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua en data 20/11/2008, o normativa tècnica equivalent que la susbtitueixi en el 
futur. El sistema a escollir d’entre els previstos s’ha d’adeqüar a les característiques 
i l’ús de la construcció, justificant-ho de manera expressa en el projecte, per a 
l’assoliment dels objectius especificats. 

b) Es prioritzaran, en qualsevol altre cas diferent dels de les propietats horitzontals a 
què es refereix el punt següent, els sistemes de sanejament autònoms agrupats, 
davant dels individuals, quan això sigui tècnicament, material i jurídica possible. 
Per poder entendre que hi ha possibilitat tècnica, material i jurídica d’implantar 
sistemes de sanejament autònoms agrupats serà necessari que el/s titular/s de la/les 
futura/es edificació/ns que hagin de fer-ne ús tingui/n la plena disponibilitat dels 
terrenys necessaris per a l’execució del mateix sistema i de les xarxes de connexió. 

c) Regles específiques de les propietats horitzontals. 
 Es consideren sistemes de sanejament autònoms agrupats els de les propietats 

horitzontals. En els edificis destinats a ser objecte de divisió horitzontal el 
sistema, necessàriament únic per a tota l’edificació, s’ha de definir com a 
element comú, corresponent la seva titularitat i la responsabilitat de la seva 
gestió a la comunitat de propietaris. 

 No s’admetran en cap cas les solucions de sanejament domèstic autònom 
individual de les entitats integrants d’una propietat horitzontal. 

 En el cas dels xalets o altres edificacions aïllades integrades dins de complexos 
immobiliaris privats que es constitueixin en règim de propietat horitzontal 
tombada, quan el complex s’hagi d’executar per fases, el sistema de sanejament 
domèstic autònom agrupat, dimensionat i apte per donar servei a la totalitat de 
les edificacions previstes del complex, s’ha de preveure, sol·licitar i executar en 
la seva integritat conjuntament amb la primera de les edificacions del complex, 
sigui quina sigui aquesta i amb indepèndència de quina sigui la seva quota de 
participació en la comunitat. 

4. En tots els àmbits de sòl urbà consolidat, definits o no com a polígons o sectors en el 
present POUM-AM, provinents d’urbanitzacions amb ocupació extensiva de sòl 
incloses dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i 



millora d’urbanitzacions amb dèficits, en què s’hagi executat com a sistema de 
sanejament una xarxa de clavegueram, però en què aquesta es trobi en estat 
d’inoperativitat per manca o insuficiència d’estació depuradora receptora, les llicències 
d’edificació que es concedeixin es condicionaran a l’obligació d’executar i mantenir 
transitòriament un sistema de sanejament autònom, en els mateixos termes previstos a 
l’apartat primer. 

5. L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es constitueix en entitat responsable de la gestió i
coordinació dels tràmits corresponents que els titularsdels abocaments de les noves 
edificacions o,que obtinguin llicència a l’empara de la present Disposició Transitòria. A 
aquests efectes, un cop aquesta haurà entrat en el seu nom, elsvigor i serà executiva, 
sol·licitantslicitarà de les llicències,l’organisme competent el corresponent permís 
d’abocament únic que empari els que hagin de verificar amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a l’obtenció de l’autorització i vulguin voluntàriament confiar-li. A aquesta 
gestió de l’Ajuntament per compte d’altri se li aplicaran les regles comunes de la 
representació, assumint l’Ajuntament el conjunt d’obligacions i compromisos que en 
cada cas s’especifiquen:produir aquestes noves edificacions. 

a) Els sol·licitants aportaran degudament complimentada la declaració d’abocament
simplificada aprovada per Ordre MAH/122/2004, de 13/4/2004, per la qual 
s’aproven els models de declaració d’abocament, o document equivalent que la 
substitueixi en el futur, i una còpia addicional del total projecte, en el format que 
es determini, per a la remissió d’ambdós documents per part de l’Ajuntament a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

b) L’Ajuntament vetllarà per l’impuls del procediment d’obtenció de l’autorització
d’abocament comunicant al sol·licitant de manera immediata qualsevol acte de 
tràmit, d’esmena o millora o de qualsevol altra categoria, que l’Agència Catalana 
de l’Aigua li notifiqui, fins a la resolució definitiva del procediment. 

c) L’apoderament per a la representació s’entén vigent fins que no es revoqui en la
forma prevista a l’apartat e) i en conseqüència, s’estén també als tràmits de 
renovació periòdica de les autoritzacions. L’Ajuntament comunicarà de manera 
immediata als representats qualsevol comunicació o notificació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua relativa a aquestes renovacions. 

d) Són a càrrec del sol·licitant i/o titular de l’autorització les taxes de tramitació,
cànons d’abocament o qualsevol altre tribut que s’acreditin davant de l’Agència 
Catalana de l’Aigua com a conseqüència de la tramitació de l’expedient o 
l’obtenció de l’autorització, amb independència dels que l’Ajuntament pugui 
imposar com a pròpies. 

e) La representació a què es refereix aquest apartat pot ser revocada en qualsevol
moment. L’Ajuntament cessarà de manera immediata els seus actes en 
representació des del mateix moment que se li comuniqui de manera fefaent 
aquesta revocació, i ho comunicara a l’Agència Catalana de l’Aigua, als efectes 
pertinents. 
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SINOPSIS: 
Se plantea en este artículo, como derivada del “daño colateral” provocado por la exigencia por parte de 
la administración hidráulica de una concreta prescripción en la tramitación de una modificación puntual 
de un plan general, una reflexión más genérica sobre lo que las “urbanizaciones” sean. O más bien, 
sobre las “entidades” que jamás deberían haber llegado a ser y a pesar de todo son, y los motivos por 
los cuales esto ha llegado a ser así. 
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El planteamiento: consecuencias de la situación actual de las aún inacabadas 
urbanizaciones históricas. 

Un municipio de la costa catalana, de vocación clara y eminentemente turística, se halla fuertemente 
afectado, como tantísimos otros de la franja costera de todo el Estado, y hasta fuera de ella, por lo que 
fue la dinámica de implantación alegal, irregular o directamente transgresora de muchas de las 
“urbanizaciones1” de edificaciones unifamiliares aisladas, chalets, de los años sesenta, setenta y 
principios de los ochenta del siglo pasado. El nivel de afectación llega al punto que bastantes más de la 
mitad de las unidades urbanas del municipio a efectos del IBI se hallan enclavadas en lo que fueron los 
ámbitos de suelo de aquellos planes parciales, cuando los hubo, nunca ejecutados sistemáticamente 
en su totalidad en lo que respecta a las obras básicas de urbanización, y nunca reparcelados, pero 

1 Se advierte desde ya que, a falta de definición en la normativa urbanística, cuando menos la catalana, hasta que en el 
decurso del presente trabajo no hayamos logrado convenir con una aproximación coherente y mínimamente técnica al 
concepto de lo que una “urbanización” sea, o con más propiedad, de qué sea aquello que por “urbanización” deba 
entenderse, el término aparecerá siempre entrecomillado, porque ciertamente, asusta y acongoja comprobar con qué 
frecuencia, ligereza y despreocupación se hace uso de este vocablo que no es unívoco en absoluto. Tan jurídicamente 
impreciso -por demás-, que las normativas urbanísticas, que es a las que ciertamente correspondería definirlo, pero también 
la sectorial de diverso tipo, como la hidráulica, que es el caso que nos ocupa, ni se molestan en proporcionarle un 
significado, como si pudiera sobreentenderse lo que una “urbanización” sea. 



que, pese a todo, se encuentran desde hace décadas plenamente consolidados, en lo que a su uso 
edificatorio se refiere, en porcentajes en algunos casos superiores al ochenta o noventa por ciento. 
La situación jurídica de estas “urbanizaciones” no es en absoluto homogénea a fecha de hoy, sino bien 
diversa. Desde las que -las menos- el planeamiento general vigente considera que culminaron ya en su 
día sus procesos de transformación y en que no existen deberes de cesión pendientes, y que califica 
consecuentemente de suelo urbano puro y duro, sin englobarlas en polígono ni sector de clase alguna2, 
hasta las que se califican de suelo urbanizable, sujeto a la aprobación de un nuevo plan parcial. 
Pasando algunas otras -las más- de aquellas “urbanizaciones”, total o parcialmente en su superficie, 
por los estados intermedios de suelo urbano, consolidado o no, sujeto a algún otro tipo de plan 
derivado (plan de mejora urbana), o sin necesidad de éste (simples polígonos o unidades de actuación 
en suelo urbano). 
Lo que sí que es lugar común de todas aquellas que en el concreto caso del municipio referenciado 
continúan formando parte de polígonos o sectores es, indefectiblemente, el encontrarse faltas -por pura 
inexistencia- de uno de los servicios urbanísticos básicos necesarios para que una parcela pueda ser 
considerada solar, el más costoso: el de saneamiento mediante red de alcantarillado. No me refiero 
pues al estado precario o deficiente de un servicio existente, que también los hay en esa circunstancia 
(aceras, pavimentados, alumbrado público...), sino a un único servicio urbanístico básico inejecutado en 
su totalidad. Dándose también la situación de “urbanizaciones” en suelo urbano no incluído en polígono 
o sector alguno, que aunque sí que disponen de esa obra -por haberse obtenido su ejecución como 
consecuencia de la declaración de responsabilidad por obras pendientes de un promotor determinado- 
se da la circunstancia de no haber podido entrar en funcionamiento operativo el servicio por falta de 
estación depuradora. 
Lo cual, tanto en el caso de los polígonos de actuación en suelo urbano definidos directamente en el 
planeamiento general, sin el servicio, no debiéndose tramitar planeamiento derivado alguno, y 
solucionada en la forma que proceda la obtención de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, como 
en el caso que se acaba de señalar, de inoperatividad del servicio existente en suelo urbano no 
incluído ya en sector o polígono de clase alguna, imposibilita ciertamente la concesión de nuevas 
licencias de edificación. 
No entraré en el tema de la obtención de esos terrenos de cesión obligatoria y gratuita en estas 
“urbanizaciones” históricas, porque no es el objeto de este trabajo. Apuntar tan sólo que su solución es 
diversa, e influenciada por múltiples y variadas circunstancias, como lo son: 
                                                
2 Pero que, curiosamente, continúan conociéndose como “urbanización” tal o “urbanización” cual, no sólo a nivel coloquial, 
que también, sino incluso por parte de los mismos ayuntamientos o cualquier otra administración. Continuamos las diversas 
administraciones rotulando accesos desde vías urbanas o interurbanas a esos núcleos de población, incluso estando ya 
totalmente ejecutados y recepcionados, como acceso a la “urbanización” tal o a la “urbanización” cual, sin mayores 
respingos, pesadumbres ni malas conciencias. O la misma normativa sectorial de Estadística del INE, que hace uso del 
término “urbanizacion” como entidad (¡como si lo fuera!) de población asimilada a las de “ciudad, villa, lugar, aldea, 
parroquia pedanía o concejo”. Así, la Norma 14 (expedientes de territorio) punto 3 de la Resolución de 30 de enero de 2015, 
de la Presidencia del INE y de la DG de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, que dispone: “3. Categoría de la entidad de población. Es la calificación otorgada, o tradicionalmente reconocida, a 
las entidades de población, tal como ciudad, villa, lugar, aldea, parroquia pedanía o concejo,... y, a falta de ella la que 
corresponda a su origen y características, como caserío, poblado, barrio, monasterio, colonia, centro turístico, zona 
residencial, urbanización y otras.”. 
Hasta tal punto ha llegado la perversión del uso indiscriminado y absolutamente contraproducente del termino 
“urbanización” cuando se utiliza sin haberlo definido previamente, que provoca los que se consideran confusos y equívocos 
posicionamientos en su aplicación que este trabajo pretende poner de manifiesto, como después se argumentará. De 
manera, en fin, que el hallazgo del concepto de lo que una “urbanización” sea, paradójicamente no pasa por el análisis de lo 
que la normativa que utiliza el término sin definirlo dispone, sino que se extrae de manera más precisa únicamente de su 
sentido coloquial. De lo que, desde el origen de su afloramiento masivo en los años sesenta del siglo pasado, y hasta 
mediados de los ochenta, en que se encaran los primeros intentos serios de su regularización, todo el mundo entendía que 
una “urbanización” fuese. 



a) El hecho de que aquellos terrenos hubieran podido ser ya en su día objeto de una cesión 
unilateral e incondicionada por parte del promotor3 debidamente aceptada, o puedan serlo y lo 
sean a día de hoy si aún existiere persona, que fuere su titular, a la que atribuir aquella 
condición. En cuyo caso, si no es necesario regularizar las parcelas de aprovechamiento 
privado -que usualmente no lo será por la completa identidad entre las aportadas y las 
resultantes, ya que el nuevo planeamiento general se limita normalmente a reflejar la realidad 
de las parcelas ya existentes-, lo que procederá será la declaración de la innecesariedad de la 
reparcelación. 

b) El hecho que pueda todavía identificarse o no como existente un promotor determinado de 
quien exigir las oportunas responsabilidades, sea aquél el promotor original o sea otro por 
subrogación4. Si lo hubiere, es perentorio e inevitable llevar a cabo, con carácter previo a 
cualquier otra consideración, lo que debiera haberse hecho hace treinta años: tramitar el 
correspondiente expediente de declaración de responsabilidad en concepto de promotor por 
obras pendientes5, esperar a que gane firmeza la sentencia del más que previsible 
contencioso, y estar atentos entre tanto a cualquier movimiento que pueda implicar alzamiento 
de bienes, ya que, aunque las más de las veces esa responsabilidad por las obras pendientes 
quedará finalmente en agua de borrajas, porque poco o nada se encontrará para embargar en 
caso de falta de cumplimiento voluntario (dejando de lado el tema del levantamiento del velo, 
que en muchos casos podría llegar a ser aplicable), como mínimo servirá aquella declaración, 
si resulta finalmente necesario reparcelar, para fundamentar sin más discusión posible no sólo 
la gratuidad de las cesiones pendientes, sino también la imputabilidad de otros costes que no 
son menores precisamente, como los propios de la reparcelación misma, hasta su inscripción 
registral. 

c) El hecho de si, faltando sujeto al que se pueda atribuir la condición jurídica de “promotor con 
obligaciones pendientes6”, se dispone o no de los suficientes indicios que permitan poder 
probar de manera irrefutable el uso público, pacífico, ininterrumpido y en concepto de dueño, 

                                                
3 La dinámica del “vamos a arreglar las cosas por las buenas”, de la negociación con los promotores de las “urbanizaciones” 
fue práctica usual durante los iniciales años ochenta, los primeros de los ayuntamientos democráticos, y derivó en múltiples 
ocasiones en estas “magnánimas” cesiones unilaterales de los terrenos destinados a vialidad y zonas verdes, que pocas 
veces o nunca accedieron al Registro de la Propiedad y que registralmente, por tanto, continúan en muchos casos formando 
parte de la finca matriz. Hasta se da en ocasiones la circunstancia que las “determinaciones de resto” de esas fincas matriz 
no alcanzan siquiera a cubrir el total de la superficie cedida. La solución, cuando se desee encarar, respecto de la 
inscripción registral de esos terrenos en estos supuestos pasa por lo que se dispone en los artículos 30 y 31 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 
4 Usualmente, una sociedad mercantil a la que las personas físicas promotores originales transmitían, en el mismo acto de 
constitución, o en una ampliación de capital, y en concepto de aportación no dineraria, el resto de la finca matriz sobre la 
que se venía ejecutando la urbanización. Esta suerte de escapismo jurídico ideado para eludir responsabilidades personales 
por obras de urbanización pendientes de ejecución constituyó, tambien durante los años ochenta, como en el caso de la 
nota anterior, una práctica usual de las personas físicas que habían sido los promotores originales de muchas de estas 
“urbanizaciones” durante los anteriores años sesenta y setenta. 
5 En defecto de lo cual se incurre en un supuesto de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento (doctrina de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2008), ejercitable por cualquier perjudicado (lo será, por definición, 
cualquier titular de derechos dentro del ámbito al que se le repercutan finalmente costes de urbanización, o indemnizaciones 
derivadas de la reparcelación). 
6 Con carácter general será alguna sociedad filial o vinculada a la promotora, en cuyo caso no debería entrañar demasiada 
dificultad el establecer el vínculo que permita una nueva imputación de responsabilidad en concepto de promotora por 
nueva subrogación. Pero supuestos se han dado también de adquisiciones, por parte de terceros ajenos por completo al 
proceso urbanizador y al promotor, en ocasiones por error, en ocasiones por otros ignotos motivos, de fincas cuya única 
superficie real existente dentro del ámbito, cuyo único “resto de finca” en la fecha de aquella adquisición era tan sólo, 
cuando no menos, el que se correspondía justamente con la vialidad y las zonas verdes de una “urbanización” determinada.  



de esos terrenos, por parte del Ayuntamiento o del público en general, que en el caso de 
terrenos destinados al uso público sería lo mismo -y que en el supuesto como mínimo de los 
viales será lo usual-, durante el tiempo necesario7, para fundamentar la postulación de una 
prescripción adquisitiva previa de aquellos terrenos como dominio público municipal, sin 
otorgamiento tampoco por tanto, a su titular registral, de aprovechamiento de ninguna clase ni 
indemnización alguna. 

En último término, la comunidad reparcelatoria deberá indemnizar esos terrenos aportados por un 
tercero -nunca los aportados por un promotor, ni originario ni por subrogación8- que no recibe 
aprovechamiento alguno (porque siendo la “urbanización” plenamente consolidada la que ya es, con 
sus parcelas preexistentes, no quedará nada que atribuir). 
 
Se constriñe pues el planteamiento previo a la siguiente cuestión: en un polígono o unidad de actuación 
en suelo urbano definido en el plan general, proveniente de una “urbanización” histórica, y con el tema 
de la reparcelación, o de la declaración de su innecesariedad, ya resuelto. O en el caso de una parcela 
que no forma parte ya de sector o polígono alguno, y en que se ha ejecutado una obra de alcantarillado 
aún inoperativa... ¿cómo explicamos a un particular, sin que se nos caiga la cara de vergüenza, a un 
adquirente reciente de una parcela determinada, pongamos por caso, ajeno por completo a la realidad 
de los felices sesenta en aquel municipio, que aquello que ha adquirido con tanta ilusión y esfuerzo 
está condenado a no poder edificarlo “...porque falta el alcantarillado” (o es inoperativo)? ¿Cómo 
argumentamos de una manera mínimamente razonable y comprensible para el ciudadano de a pie que 
no puede levantar su soñada casita ya proyectada en aquella parcela por este motivo, cuando lo cierto 
es que la parcela (no el solar) adquirida por el infeliz se halla ya físicamente rodeada de cuatrocientos, 
quinientos o dos mil chalets, da igual, ya ejecutados -en otra época pero en las mismas o peores 
circunstancias, ciertamente-, y en uso, no sólo estival o de temporada, sino en muchos casos de 
vivienda habitual? ¿Es realmente de recibo este trato, desde el punto de vista de la pura y simple 
justicia material, aunque derive de la aplicación directa y no susceptible de interpretación de la 
normativa? ¿Y lo es acaso, desde el punto de vista del respeto a los principios de la buena fe y la 
confianza legítimas? 

El nudo. 

§ La plausible solución (provisional y transitoria): la introducción de una 
disposición transitoria en la normativa del plan general. 

                                                
7 El artículo 531.27 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos 
reales, fija el plazo de usucapión de los bienes inmuebles en veinte años. 
8 El lucro obtenido por la parcelación y venta de terrenos, sea ese lucro el obtenido por los promotores originales, sea el 
derivado de la continuación de la dinámica promotora por parte de uno o sucesivos promotores por subrogación, constituye 
el vínculo esencial que permite atribuir a persona determinada la condición de “promotor con obligaciones pendientes”. No 
la atribución de representación de tipo alguno, ni la mera titularidad del terreno, ni cualquier otra circunstancia. Sin mediar 
lucro no existe posibilidad alguna de reactivar por subrogación el vínculo obligacional con la administración que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la figura del promotor urbanístico, porque la existencia de esta figura deriva precisamente, 
de manera principalísima y en justa correspondencia, del lucro que para éste se deriva de la enajenación de terrenos 
provenientes de una o diversas fincas matrices. De manera que, con el paso del tiempo, los ayuntamientos pierden, con 
carácter definitivo e irrevocable, la oportunidad de excitar esos procedimentos de declaración de responsabilidad, porque la 
dinámica promotora del ámbito se agota en sí misma, y tarde o temprano esos terrenos destinados a sistemas públicos -
residuales e inútiles desde el punto de vista de la promoción misma- acaban indefectiblemente en manos de quien en modo 
alguno podrá ser considerado ya como promotor porque nunca se habrá lucrado, y que deberá por tanto, a falta de más 
datos que permitan concluir la existencia de un ánimo fraudulento -en connivencia con el promotor transmitente-, en la 
adquisición por su parte de aquella propiedad, ser indemnizado por la comunidad reparcelatoria. 



Para dar una salida relativamente inmediata, y transitoria, a la problemática del Ayuntamiento de aquel 
municipio costero, de imposibilidad absoluta de otorgar cualquier tipo de licencia de nueva edificación 
en aquellas “urbanizaciones” hasta que (a) se ejecute el servicio urbanístico básico inexistente, el de 
saneamiento mediante red de alcantarillado, cosa nada sencilla mediando como median declaraciones 
diversas de responsabilidad de promotor con obligaciones pendientes, en ocasiones aún sub iudice, y/o 
(b) pueda entrar éste en funcionamiento por existencia y suficiencia de la estación depuradora de 
aguas residuales correspondiente, cuestión ésta cuya solución no depende ya del Ayuntamiento, sino 
de la administración hidráulica competente, se idea y plantea una solución de compromiso: la 
introducción en la normativa del planeamiento general de una nueva disposición transitoria que, en los 
específicos y concretos casos que se detallan, todos ellos pertenecientes a “urbanizaciones” históricas, 
y no en otros, aparte de otras precisiones técnicas y determinaciones que ahora no vienen al caso, 
permita la substitución, obviamente transitoria por naturaleza -esto es, hasta que en la forma que sea 
se disponga de un servicio de alcantarillado en situación de plena operatividad-, del servicio urbanístico 
básico “red de alcantarillado” por el de “sistema de depuración autónomo” adecuado a 
características determinadas. 
Y ello, no porque se solicitara de la administración autonómica que debía otorgar la aprobación 
definitiva de aquella inclusión la dispensa del cumplimiento de norma alguna, ni trato de favor de 
ninguna clase, lo cual hubiera resultado ciertamente injustificado, sino por aplicación directa de la 
misma normativa urbanística catalana implicada, que de acuerdo con la siguiente relación de 
preceptos, así lo posibilita: 

a) La Disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo (no, por tanto, la Disposición adicional 
segunda del Texto refundido que se aprueba, sino la del Decreto Legislativo de aprobación), 
porque dispone: “Las determinaciones del Texto refundido que se aprueba se entienden sin 
perjuicio de las especificidades que para la regularización de urbanizaciones establece la Ley 
3/2009, del 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits.” 

b) La Ley 3/2009, del 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits9, 
porque establece por su parte en su artículo 8 lo siguiente: 
“Servicios urbanísticos básicos. Los instrumentos de planeamiento que se redacten en 
aplicación de la presente ley tienen que precisar las condiciones técnicas y urbanísticas de los 
servicios urbanísticos básicos a que hace referencia el artículo 27 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo atendiendo a las condiciones de la urbanización, minimizando al máximo el 
impacto ambiental y paisajístico y estableciendo criterios de sostenibilidad en las condiciones 
técnicas de dichos servicios.” 

c) Y por último, por la previsión contenida en el artículo 29.a) del Texto refundido de la Ley de 
urbanismo de Cataluña, que dispone que son los instrumentos de planeamiento los que deben 

                                                
9 Norma de derecho positivo que intenta una aproximación a lo que deba entenderse por “urbanización”, aunque no como 
concepto teórico general, sino a los solos efectos de delimitar el concepto de lo que sean las “urbanizaciones históricas”, El 
artículo 3 de esta ley dispone en su apartado primero: 

“1. La presente ley se aplica a las urbanizaciones que cumplen las siguientes condiciones: 
a) Estar integradas mayoritariamente por edificaciones aisladas destinadas a viviendas unifamiliares. 
b) Carecer, total o parcialmente, de obras de urbanización o de dotación de los servicios urbanísticos... ...o tener 
dichos obras y servicios en un estado manifiestamente precario, que no permita dar un adecuado servicio al ámbito. 
c) Disponer de obras de urbanización que no hayan sido objeto de recepción por parte del ayuntamiento. 
d) Haberse implantado en el territorio entre... ... se entiende por implantación el proceso principal de transformación 
física y parcelación del suelo con el objetivo de crear un ámbito residencial.” 

Adviértase que, en el redactado mismo del precepto (“La presente ley se aplica a las urbanizaciones que...”) subyace lo 
que a todas luces es, o bien una evidente anfibología o falacia de la ambigüedad, o una camuflada o inadvertida 
sinécdoque, o cuando menos, un simple axioma injustificado, ya que no se define en modo alguno lo que las 
“urbanizaciones” -a una subclase de las cuales, las históricas, la ley proclama ser de aplicación- genéricamente sean. 



determinar los criterios de urbanización, y que sólo faltando éstos son de aplicación los 
“servicios urbanísticos básicos” previstos por el artículo 27.1 (entre los cuales, el de la red de 
alcantarillado). 

 
Se consideró por consiguiente que la introducción de esta nueva Disposición Transitoria en la 
normativa del Plan de ordenación urbanística municipal (el instrumento de planeamiento) constituía el 
medio más adecuado desde el punto de vista de la técnica normativa para abordar, en los suelos 
urbanos provinientes de aquellas “urbanizaciones” históricas concretamente identificados como aptos e 
idóneos para su aplicación, un tratamiento específico (el saneamiento autónomo) del elemento de 
urbanización básico por defecto inexistente o inoperativo (el saneamiento mediante red de 
alcantarillado). 

§ El escollo. La exigencia de introducción de una determinada prescripción. 

Con esta intención se inicia el correspondiente expediente de modificación puntual del plan general, 
para la introducción de la referida disposición transitoria que posibilitara la legal adopción de los actos 
de otorgamiento de las (relativamente) pocas, en atención al volumen total de parcelas ya edificadas, 
potenciales licencias de edificación pendientes en aquellos concretos y específicos casos. 
Durante la tramitación se recaba el informe de la Agencia Catalana del Agua, que es, por disposición 
expresa del artículo 8.2.o) del Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, 
(Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre), el organismo que, en Cataluña, “ejerce las funciones y 
las atribuciones que la legislación general otorga a los organismos de cuenca”. La Agencia Catalana 
del Agua, entre otras muchas y variadas apreciaciones y prescripciones a la memoria justificativa y al 
concreto redactado normativo de la propuesta, prescribe lo siguiente: “Se deberá constituir una 
entidad responsable de los vertidos y solicitar el correspondiente permiso de vertido”. 
Prescripción que aparentemente deriva del artículo 253 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, epigrafiado “Vertido de núcleos aislados de 
población, de polígonos industriales, urbanizaciones y otras agrupaciones sin personalidad 
jurídica”, que previene en su apartado tercero lo siguiente: “3. Cuando no exista un titular único de 
la actividad causante del vertido, el Organismo de cuenca podrá requerir a los titulares... ...así 
como a los titulares de las urbanizaciones u otros complejos residenciales, a los efectos de la 
autorización de vertidos de naturaleza doméstica, para que se constituyan en una comunidad de 
vertidos en el plazo de seis meses.” 

§ Análisis crítico de la prescripción. La necesidad de “constituir una entidad 
responsable de los vertidos y solicitar el correspondiente permiso de vertido” 
no es aplicable a realidades como las de las “urbanizaciones” que nos ocupan. 

La sola circunstancia de que, de aprobarse la modificación propuesta, estaría perfectamente 
identificada la titularidad única de cada una de las (individuales) “actividades causantes del vertido 
(doméstico)” -ya que coincidiría con la titularidad concreta y perfectamente individualizada de cada una 
de las edificaciones que se acogieran a la nueva disposición transitoria para obtener licencia- enervaba, 
en sí misma, la exigibilidad de constitución de entidad responsable de tipo alguno. Esto se desprende 
sin mayor dificultad, a juicio de quien subscribe, de la simple literalidad de la norma. 
La Administración Hidráulica, sin embargo, en reuniones e informes, insistió y perseveró en su 
exigencia de introducción de la prescripción. 



¿Quién es el “titular” de una “urbanización”? ¿Lo es el ayuntamiento, que es titular tan sólo de los viales 
y las zonas verdes, que no generan vertido alguno? ¿Lo son acaso todos los propietarios, que no lo 
son más allá de sus respectivas propiedades? 
¿Quiénes son los “titulares” de un barrio, entendido en su global totalidad de viales, zonas verdes, y 
aprovechamientos públicos y privados? Por supuesto que nadie. Cada cual es titular de lo suyo. 
¿Quiénes son entonces los “titulares” de una “urbanización” en la que ya se ha producido la cesión de 
los viales y del resto de terrenos destinados a sistemas públicos, y que, en consecuencia, en nada se 
debería diferenciar de lo que sea un barrio, o un núcleo histórico? 
¿A qué se está refiriendo pues el artículo 253 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico con ese 
inadecuado e impertinente uso del término “urbanizaciones” que no define? Una pista nos la da el 
propio precepto, cuando liga el vocablo al de “...u otros complejos residenciales”. Pero para desvelar 
más concretamente su significado es necesario analizarlo en perspectiva. En perspectiva histórica de 
cuál fue el origen de aquellas “urbanizaciones” que en la actualidad constituyen verdaderos núcleos de 
población con sistemas de vialidad y de espacios libres públicos, tan “núcleos” por tanto como lo 
puedan ser los citados núcleos urbanos tradicionales de los municipios, o los barrios, pero que en su 
origen, como es conocido y notorio -de aquí la apelación al sentido coloquial del término a que se ha 
hecho referencia en la nota a pie de página número 2-, fueron, o quisieron ser, verdaderos complejos 
residenciales privados. 

a) Es sabido que muchas de las “urbanizaciones” (“urbanizaciones privadas”, las llamaban en 
aquel momento) implantadas en el territorio durante los años sesenta y setenta del pasado 
siglo al amparo, o al descuido, de una normativa urbanística primigenia, aún en pañales, se 
implantaron con indudable vocación de constituir, en la totalidad de su superficie, verdaderos 
complejos inmobiliarios privados, en ocasiones incluso con vallas que impedían el acceso 
público a su “vialidad” (privada) interna. Complejos inmobiliarios privados que el tiempo 
demostró inviables, porque en su gran mayoría no sólo no ejecutaron en su totalidad los 
“elementos comunes”, que en aquellas situaciones serían lo equivalente al concepto de “obras 
y servicios básicos de urbanización” de los actuales procesos urbanísticos de transformación 
del suelo y de los que en la actualidad se encuentran aún total o parcialmente infradotadas, 
sino que ni siquiera llegaron a constituirse nunca en comunidades de propietarios mediante el 
otorgamiento formal de la correspondiente escritura pública de división horizontal tumbada. 

b) Asentado ya el vocablo desde aquella lejana época en el “inconsciente colectivo”, si se me 
permite la expresión, es en el año 200310 que el apartado tercero del artículo 253 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico equipara las “urbanizaciones” -que menciona sin 
definirlas-, a las “otras agrupaciones (?) sin personalidad jurídica” (en el epigrafiado del título 
del artículo) y a los “complejos residenciales” (en el redactado mismo), advirtiendo que el 
organismo de cuenca puede requerir en estos supuestos la constitución de una comunidad de 
vertido dirigiéndose a “... los titulares de las urbanizaciones u otros complejos 
residenciales...”. 

c) Las “urbanizaciones”, entendidas en la acepción de verdaderos “núcleos”, o barrios, con 
vocación de completar el proceso urbanizador y de integrarse de forma definitiva entre las 
correspondientes tramas urbanas del municipio, -y no en la acepción de los aludidos complejos 
inmobiliarios privados-, no pueden ser asimiladas a las realidades a las que el precepto alude, 
porque no tienen un “titular” jurídicamente identificable como tal. Los propietarios de las 

                                                
10 La actual redacción del artículo 253 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico proviene de la modificación operada 
en ese texto por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que entró en vigor el 7 de junio. Hasta esa fecha, las 
autorizaciones de vertido se regulaban en los artículos 245 a 252, que no hacían ninguna referencia a “urbanización” de 
ningún tipo. Tampoco la Exposición de motivos del referido Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, ofrece pista alguna 
sobre la introducción del término en aquella modificación. 



parcelas y de las edificaciones lo son, justamente, de éstas, pero no de la “urbanización” (el 
núcleo). Y el ayuntamiento lo es, o lo será, de los viales y resto de sistemas públicos. No del 
aprovechamiento privado, ni tampoco por tanto de la “urbanización” (el núcleo) entendida en su 
completa globalidad. 

d) El concepto de “urbanización” del artículo 253 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
debe por tanto entenderse referido, como resultado de la única interpretación lógica posible, 
exclusivamente a las “urbanizaciones privadas” originarias a que se ha aludido en el punto a) 
precedente, a las comunidades que generan un vertido. No a cualquier otra indefinida 
“urbanización”. Y en concreto, a aquellas comunidades en las que se dé el específico caso de 
que no se hayan constituido formalmente como tales comunidades en régimen de propiedad 
horizontal tumbada: nótese que si el precepto liga la realidad de las “urbanizaciones u otros 
complejos residenciales” con la condición previa de que “no exista un titular único de la 
actividad causante del vertido”, es porque, de haberse constituido la comunidad, es evidente 
que ya habría un titular único de la actividad (la misma comunidad, civil) a quien dirigirse. Y 
que, por consiguiente, es tan sólo a las realidades resultantes de comunidades no constituídas 
formalmente a las que les es aplicable el específico régimen de las (también) “comunidades” de 
vertido reguladas por la normativa sectorial hidráulica. El apartado tercero del artículo 253 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cuando habla de los titulares “de la actividad 
causante del vertido”, refiere este concepto a los efectos del requerimiento que les puede dirigir 
el organismo de cuenca para constituir una comunidad de vertido, a “los titulares de las 
urbanizaciones u otros complejos residenciales”. No, y se quiere volver a poner de manifiesto 
expresamente, a los titulares, ni de los viales y zonas verdes, ni de las singulares edificaciones 
de la “urbanización”, sino específicamente, y de manera bien precisa, a los “titulares de las 
urbanizaciones”, expresión ésta que, no existiendo figura a la que se pueda atribuir la condición 
de “titular de la urbanización” en el caso de aquellas a las que el presente trabajo se refiere, no 
puede ser entendida en ningún otro sentido que el que ya se ha dicho: el “titular de la 
urbanización” (privada, y específicamente, en su concreta acepción de complejo residencial 
privado) no puede ser otro que la comunidad de propietarios correspondiente, se haya 
constituido formalmente o no. 

 
Expresado de manera más diáfana y didáctica: se considera que lo que el párrafo tercero del artículo 
253 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico está diciendo es: “Como sea que aún no os habéis 
constituido nunca formalmente en comunidad de propietarios, como deberíais haber hecho en su 
momento, vendrá el coco (el organismo de cuenca) y, como no encontrará un interlocutor único con 
quien hablar de vuestro vertido (en singular), os obligará a que, como mínimo, os constituyáis en 
comunidad de vertidos” (lo cual, lógicamente, no procedería, por resultar innecesario, si estuviera 
formalmente constituida la comunidad de propietarios, porque en ese caso ya habría un titular único e 
identificable de la actividad causante del vertido: la comunidad misma). 
En definitiva, se defiende que lo único que la norma administrativa establece en relación con las 
“urbanizaciones”, con la creación de la figura sectorial de la “comunidad de vertidos”, es llenar el vacío 
que, en lo que atañe a la identificación del sujeto jurídicamente responsable, en el mundo del derecho 
se provoca en estos supuestos en que no se ha constituido formalmente la comunidad de propietarios 
que genera el vertido, vacío que se produce al no poder la Administración obligar a personas 
determinadas a que ejerzan (o no) su derecho civil a constituirse (o no) en comunidad de propietarios 
(institución civil). Y que este vacío lo llena la norma administrativa mediante la creación de esta 
específica figura de la comunidad de vertidos, institución jurídico administrativa subsidiaria que deviene 
necesaria y aplicable, por consiguiente, tan sólo en defecto de la existencia de la comunidad civil. 



Se concluye de todo ello que la exigencia de constitución de una entidad responsable, de una 
“comunidad de vertido” que sea titular (única) de la autorización (única) de vertido (también único), en 
el concreto caso que nos ocupa, el relativo a las “urbanizaciones” históricas con vocación de integrarse 
de manera definitiva en las tramas urbanas, o ya integradas, cuyo régimen debería ser por tanto el 
mismo que el de los núcleos históricos o los barrios11 -concreto caso en que, por demás, se sabe de 
antemano que lo que aquella peculiar autorización única deberá amparar no es en realidad un vertido, 
sino múltiples vertidos, de múltiples sistemas de depuración autónoma, de múltiples edificaciones cuya 
titularidad estará perfectamente caracterizada e individualizada-, no sólo es innecesaria, sino que 
resulta jurídicamente improcedente, ya que el precepto que habilita a la administración hidráulica a 
exigir su constitución es aplicable tan sólo a las comunidades, no constituídas formalmente como tales, 
titulares de complejos inmobiliarios residenciales de carácter privado que generan un vertido. 
La responsabilidad diversa de los múltiples vertidos controlados al medio natural que se producirán en 
los ámbitos de suelo afectados como consecuencia de las nuevas edificaciones voluntariamente 
acogidas a la nueva disposición transitoria en modo alguno puede ser residenciada en ningún tipo de 
inidentificable entelequia única a la que se pueda atribuir la consideración de “titular de la 
urbanización”, o peor aún, la de “titular de la totalidad de las urbanizaciones” del municipio. Por el 
contrario, los responsables de los vertidos, que serán, además, los responsables únicos de sus 
respectivas instalaciones de depuración autónoma, deberían ser aquellos que los efectuarán, concretos 
e individualmente identificados para cada edificación, los cuales deberían ser también en 
consecuencia, se considera, los titulares de cada una de sus concretas e individuales autorizaciones de 
vertido. 

El desenlace: conclusiones. 

No habiendo sido objeto de definición inequívoca por parte de la normativa urbanística, el término 
“urbanización” resulta, como pocos otros, de una imprecisión extraordinaria fuera de su 
concreto contexto normativo. E incluso dentro de éste si la misma norma no lo define a sus 
exclusivos efectos con exactitud, algo que en contadísimas ocasiones se da -ni con exactitud ni sin ella- 
dando lugar no sólo a equívocos sin más trascendencia, sino incluso a lo que se considera que son 
interpretaciones erróneas o desviadas de normativa sectorial de la más diversa naturaleza. 
Los primeros y principales culpables del abuso descontrolado en la utilización del término somos las 
mismas administraciones, en sentido extenso. Desde sus más altas esferas (actividad legislativa y 
reglamentaria estatal y autonómica, de la más variada naturaleza sectorial), hasta los entes locales en 
sus más ínfimos actos, como lo son los referidos de rotulación pública de núcleos o calles. La 
incontenida alegría en el uso del indefinido vocablo, aunque pueda parecer una nimiedad insignificante, 
acaba trasladándose, por los siglos de los siglos, a insospechados ámbitos como son los de las 
empresas suministradoras de servicios de agua, electricidad o telefonía básica, Correos, o incluso, a 
organismos de más calado, como el Instituto Nacional de Estadística, el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria o los Registros de la Propiedad, que incluso décadas después de haberse 
culminado los procesos de urbanización y de haberse recepcionado, expresa o tácitamente, las 
“urbanizaciones”, e incluso encontrándose ya éstas físicamente envueltas, total o parcialmente, por el 
tejido de otros desarrollos urbanos o barrios, continúan identificando edificaciones determinadas como 
pertenecientes a la “urbanización” tal, a la “urbanización” cual, o a la “urbanización” Pascual. Más 
peturbadora aún resulta esta imprecisión cuando a la supuesta pertenencia de una parcela o de un 

                                                
11 Núcleos en que, si existe alguna necesidad de otorgamiento de autorización de vertido ajena a los sistemas públicos de 
saneamiento, se otorga a aquella concreta persona para la cual ha de devenir de utilidad y lo solicita, no a entidad 
responsable colectiva de tipo alguno. 
 



solar a una de ellas al margen de lo que disponga el único instrumento habilitado para la específica 
definición de derechos e imposición de deberes, el planeamiento, se le atribuyen efectos jurídicos 
concretos. 
Urge, sabiendo de antemano de la futilidad del llamamiento, la aplicación inmediata, de una vez por 
todas, de un mínimo de rigor en la pendiente definición de lo que una “urbanización” sea. O mejor 
expresado, en el establecimiento de unos requisitos mínimos de lo que por “urbanización” deba 
entenderse, y en el uso mismo del término. 
Si convenimos, como parece evidente que debiera ser, que el término corresponde a un concepto 
ciertamente urbanístico, entonces su definición es una cuestión exclusivamente de estricto derecho 
autonómico. Y lo es desde la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que 
resolvió los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley estatal 8/1990, de 25 de julio, de reforma del 
régimen urbanístico y valoraciones del suelo, y de manera acumulada, contra el Texto Refundido de la 
Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, resultante. Y ello, a pesar de los más que denodados esfuerzos del Estado por recuperar, bajo 
el aparente paraguas de los más variopintos títulos competenciales cuasi omnicomprensivos, siempre 
alegados, competencias que ya no tiene, como es el caso del artículo 10 de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, heredero del derogado 110 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, en el que se definen planes o programas “no 
urbanísticos” (¡faltaría más!) pero con “efectos urbanísticos” (¿?). Y sin que a este principio de ser una 
cuestión de estricto derecho autonómico afecten en absoluto los pronunciamientos de la más reciente 
sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, de 11 de septiembre, la cual, desde la premisa del 
respeto, como no podía ser de otra manera, a la exclusiva competencia autonómica en materia 
urbanística, lo único que establece es que esa exclusividad no priva al Estado del ejercicio de las suyas 
propias que puedan incidir en aquélla. 
Aplicando al caso la misma lógica de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2014 en su 
pronunciamiento respecto de cuál sea la administración competente para la limpieza ordinaria de las 
cuencas fluviales a su paso por las zonas urbanas: si se interioriza y asume debidamente que 
determinar cuáles sean “las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo” es una cuestión de derecho autonómico para fundamentar, al fin y al cabo, la salida por los 
cerros de Úbeda que la sentencia destila, que es que no tiene derecho el Ayuntamiento de Salamanca 
a que se le diga de una vez por todas si le corresponde a él o al organismo de cuenca esa limpieza, 
porque la definición de lo que sean las “zonas urbanas” es una cuestión de derecho autonómico, con la 
misma razón debería el Estado asumir e interiorizar el compromiso de abstenerse de hacer el uso que 
hace en las más variadas normativas sectoriales de un término tan confuso y ambivalente, pero 
ciertamente urbanístico, como es el de “urbanización”. Más aún cuando, presuponiendo que respeta el 
Estado el variado contenido de lo que los derechos urbanísticos (autonómicos) hayan establecido -si lo 
han hecho-, que sería mucho presuponer en la actual situación de deriva regresiva de la cosa pública 
competencial, ese uso se ejercita también sin definición previa de lo que en el concreto contexto 
normativo estatal por “urbanización” entenderse deba. 
O cuando menos, deberíamos todos los operadores jurídicos, incluídas otras administraciones 
superiores y órganos jurisdiccionales, sentirnos plenamente legitimados para no equiparar 
apriorísticamente, para no trasladar sin más, esto es, sin la debida exégesis, caso por caso, y con 
todas las precauciones, que aún serían pocas, los diversos significados urbanísticos, cuando los 
hubiere, que nos proporcionen los respectivos derechos autonómicos, a esos usos claramente 
abusivos del término “urbanización” por parte de las normas estatales. 
El término “urbanización” se ha convertido con el paso del tiempo, por despreocupación o por 
desidia de todos los sujetos implicados, legisladores, administraciones, promotores, 



parcelistas, tratadistas, y público en general, en uno de los patitos más feos de nuestro 
ordenamiento. Nadie lo quiere, pero todo el mundo lo usa. 
Deberíamos intentar pues, para finalizar este trabajo, una aproximación al establecimiento de unos 
requisitos mínimos de lo que por “urbanización” deba entenderse. Para ello, tenemos claro que no nos 
sirve la simple semántica del vocablo, porque si por “urbanización” debe entenderse todo aquello que 
está urbanizado, entonces “urbanizaciones” lo son todos los tejidos urbanos. Es evidente que no es 
éste el sentido que todos otorgamos al término. 
Tampoco nos sirven definiciones como la que ofrece la Ley catalana 3/2009, del 10 de marzo, de 
regularización y mejora de urbanizaciones con déficits (nota a pie número 9), aunque se acerca mucho, 
porque se refiere a un subcaso muy específico de las “urbanizaciones” (que tampoco define): al de las 
de origen histórico en la época del La La La, nunca ejecutadas en su totalidad y que aún presentan en 
la actualidad, en consecuencia, déficits. Extraemos de ella, sin embargo, una de sus principales 
características: la de estar integradas mayoritariamente por edificaciones aisladas destinadas a 
viviendas unifamiliares. 
Para el resto deberemos acudir, como ya se ha apuntado con anterioridad, a falta de más fuentes, y 
apelando para ello al apartado primero del artículo 3 del Código Civil, al sentido coloquial e histórico del 
término, a lo que en la época todo el mundo entendía que una “urbanización” fuera sin saber muy bien 
por qué. Siendo esencial, en este aspecto, el carácter privado de la promoción (que la Ley catalana 
tambien apunta aunque sea incidentalmente “...no haber sido objeto de recepción”), hasta el punto que 
fue no ya este “carácter privado de la promoción” (temporal por definición, como toda “promoción”), sino 
la declarada voluntad de constituirse en verdaderos complejos residenciales inmobiliarios privados en 
régimen de propiedad horizontal tumbada (con carácter permanente por tanto, también por definición), 
lo que constituyó el origen histórico de muchas de aquellas “urbanizaciones” de los años sesenta y 
setenta del pasado siglo, aunque a fecha de hoy hayan pasado a constituir, cuando aún subsisten en 
esa forma -que por demás, en contadísimas ocasiones se llegó a formalizar debidamente-, la minoría 
anecdótica. 
Establecemos, pues, lo siguiente: 

1. Deberíamos entender por urbanización -y deberíamos restringir el actual uso indiscriminado del 
término en consecuencia- únicamente los procesos (y sólo ellos, en su estricta etimología) de 
aquellas promociones de suelo destinadas mayoritariamente a ser ocupadas por edificaciones 
aisladas destinadas a viviendas unifamiliares, y de promoción privada. Deberían asimilarse, por 
sinonimia, los términos de “urbanización” y de “urbanización privada”, ya que ese, y no otro, es 
el verdadero origen histórico del vocablo como la indefinida “entidad” que es y que jamás 
debería haber llegado a ser, y lo que el lenguaje coloquial (que quiere decir, aquél que todos 
entendemos) ha venido conviniendo que las urbanizaciones sean. 

2. Se considera sin embargo que a fecha de hoy, y por pura necesidad de claridad técnica, 
aunque sea, en este caso, contraria justamente a los antecedentes históricos que se proponen, 
los verdaderos y vocacionales complejos inmobiliarios residenciales privados en régimen de 
propiedad horizontal tumbada (constituída o no) deben quedar excluídos del concepto, por 
mucho que por su extensión, ubicación, o cualquier otra característica pudieran, en su 
apariencia física exterior, asimilarse. Para referirnos a estas realidades ya disponemos de otro 
vocablo, éste sí, perfectamente delimitado: el de los “complejos inmobiliarios residenciales”. 

3. Cualquier promoción urbanística es, por definición, siempre temporal, ya que se agota, o 
debería, al agotarse aquello que se promocionaba. El uso del término urbanización debería ser 
por tanto, también, siempre temporal, ligado al proceso de transformación del suelo, y agotarse 
en sí mismo una vez culminado ese proceso. Y deberíamos auto proscribirnos, todos, su 
uso para referirnos a esos núcleos a partir de ese momento. O cuando menos, si no lo 
han culminado, a partir del momento en que no existan ya deberes de cesión pendientes 



-porque eso es, y no otra cosa, lo que denota finalmente su vocación de integrarse en 
las tramas urbanas municipales-, y aunque continúen formando parte de sectores o 
polígonos delimitados a los únicos efectos de culminación de la ejecución de la obra 
urbanizadora. El uso del término de urbanización propuesto debería ser aplicable a las 
“urbanizaciones con déficits” o históricas, por supuesto, pero también, a cualquier otra que se 
ejecutara en la actualidad, siempre que se respete esa vocación de temporalidad. La 
temporalidad es, junto con la tipología edificatoria y el carácter privado de la promoción, el 
tercero de los requisitos que definen lo que por urbanización entenderse debiera. Siendo 
justamente este aspecto, el de la temporalidad, el que menos asimilado tenemos. 

 
El término “urbanización” es mezquino y tramposo: sin que se le haya proporcionado un 
inequívoco significado urbanístico, se superpone a la realidad normativa del planeamiento y se 
le eleva a la categoría de “entidad”, con la consecuencia de una posterior atribución, por parte 
de otras normativas sectoriales, de efectos jurídicos concretos. Lo único deseable respecto de 
él sería el extrañamiento, el olvido perpetuo, su expulsión definitiva del lenguaje jurídico, al que 
nada aporta más que confusión. 
Si llegara sin embargo a determinarse que, aunque sea sólo por el uso que de él se hace, su existencia 
es realmente imprescindible y necesaria -cosa harto improbable cuando hasta la fecha no se ha sentido 
la necesidad de otorgarle esa definición precisa-, ésta debería fundamentarse en las siguientes 
premisas: debería entenderse por urbanización el lapso temporal del proceso de transformación 
urbanística del suelo por parte de la iniciativa privada para la implantación de una determinada tipologia 
edificatoria predominantemente residencial, extendiéndose este lapso desde su planificación y hasta el 
perfeccionamiento y efectividad de las cesiones obligatorias y gratuítas. Nunca más allá. 
Y por descontado, el “lapso temporal de un proceso” no debería ser jamás asimilado a una “entidad”. 
No definimos, en definitiva, lo que una “urbanización” sea, porque una “urbanización” no es, en sí 
misma, nada. Lo único que se ofrece es, con el solo objetivo de evitar equívocos, una definición de qué 
sea aquello que por urbanización deba entenderse. 
Resulta descorazonador reconocer el hecho de que, paradójicamente, haya sido justamente la 
inusitada y extraordinaria duración en el tiempo de aquellos primeros procesos, el incumplimiento 
sistemático de aquellas primeras promociones de los años sesenta y setenta del siglo pasado, muchas 
de las cuales continúan siendo urbanizaciones a día de hoy en el sentido que se propone, lo que haya 
hecho adquirir al término de “urbanización” carta de naturaleza como entidad con vocación de 
permanencia. De no haberse dado aquella circunstancia las “urbanizaciones”, como el diabólico 
concepto jurídico indeterminado que entrañan, que la realidad cotidiana y la práctica diaria nos 
demuestran tenazmente que representan, y que se combate, no existirían más allá del lapso de tiempo 
de su promoción misma, no hubiera yo escrito este artículo, y usted, si su paciencia ha llegado a tanto, 
no estaría leyéndolo. Y nos habríamos evitado, también todos, el caos y los confusos y equívocos 
posicionamientos jurídicos que la falta de definición normativa, el uso indiscriminado, y hasta, válgame 
Dios, los azarosos hitos del régimen competencial del estado autonómico, nos han provocado. 

Colofón. 

Lo anecdótico del concreto caso que ha motivado estas líneas, si se me permite decirlo, es que haya 
sido justamente la Agencia Catalana del Agua, entidad de derecho público de la Generalitat de 
Catalunya (a quien corresponde la definición del derecho urbanístico de Cataluña), la que haya apelado 
al uso abusivo (y no urbanístico) del término (urbanístico) “urbanización” en el precepto estatal 
implicado (el artículo 253 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), para exigir la curiosa, y a mi 
modo de ver no ajustada a derecho, prescripción que para convenir con la disposición transitoria que se 



pretendía introducir en el plan general, referida a realidades en absoluto equiparables a la de los 
complejos inmobiliarios privados, resultaba en su opinión, imprescindible y sine qua non: “constituir una 
entidad responsable de los vertidos y solicitar el correspondiente permiso de vertido”. 
Ni que decir tiene, si a alguien interesa saberlo, que por supuesto, se introdujo finalmente en el texto 
refundido verificado y que obtuvo conformidad, que fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya -como mal menor para que pudiera llegar a buen término la modificación puntual 
tramitada para su introducción -, aquella prescripción. Y que, sabiendo de antemano que jamás iba a 
funcionar en debida forma una entidad responsable ad hoc, y menos aún una para cada uno de los 
ámbitos afectados, se optó finalmente porque fuera el mismo Ayuntamiento el que se constituyera, a 
modo de paraguas, en tal entidad. Aunque está aún por ver el modo en que gestionaremos todo ello, 
porque es ahora, en fase de solicitud y obtención de la/s correspondiente/s autorización/es (finalmente, 
la Administración hidráulica determinó que debía ser una para cada ámbito), cuando afloran y salen a 
relucir los muchos contrasentidos e incongruencias que se advirtió ya en su momento que estaban por 
suceder como consecuencia del empecinamiento en la exigencia de aquella prescripción, como lo son 
por ejemplo, que en trámite de subsanación de defectos de la conjunta solicitud de vertido formulada 
por el Ayuntamiento como “entidad responsable” se nos pida que identifiquemos, en este preciso 
momento, los “datos de la vivienda”, los del “sistema de depuración”, el “certificado de idoneidad” de la 
empresa instaladora, o la “situación exacta (UTM) del punto de infiltración”, como si de la solicitud de 
una concreta vivienda se tratara, que es lo que se pretendía desde el principio que fuera para cada una 
de las edificaciones y lo que debiera haber sido de no mediar la prescripción, y no de la conjunta que 
se exigió que debía ser. Solicitud de subsanación de defectos claramente improcedente porque resulta 
de imposible cumplimentación, ya sea por indisponibilidad de los concretos datos solicitados hasta que 
no se disponga de los de cada uno de los proyectos que, cada uno en su momento, pretenda obtener 
licencia, ya sea por imposibilidad de identificar un único punto de infiltración para lo que en la práctica 
han de ser, porque así lo exigió para convenir con la propuesta la misma Administración hidráulica que 
ahora solicita esos datos (sic), múltiples infiltraciones, de múltiples vertidos individuales, de múltiples 
sistemas de saneamiento autónomos: los de cada una de las edificaciones que solicite licencia. 
Imposible cumplimentación a la que ya se ve que es de aplicación, en consecuencia, el artículo 1116 
del Código Civil, ya que, acreditada esa imposibilidad (la condición para el otorgamiento), se anula la 
obligación misma de aportación. Y a la que podrían ser aplicables también, en definitiva, si llega el caso 
de un contencioso por denegación de la autorización solicitada por falta de aportación de esos datos, 
los artículos 1115 y 1119 del mismo texto legal. 
Con la debida perspectiva, mucho me temo que la exigencia de la prescripción no fue tanto el producto 
del convencimiento técnico doctrinal de su procedencia sino el más prosaico del resultado del análisis 
que a aquél organismo le iba a resultar más fácil y llevadero el tratar en el futuro con un interlocutor 
único, aunque se supiera que no iba a ser el responsable de unas instalaciones a ubicar en espacios 
protegidos por el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, que con los titulares de las 
aproximadamente 1.200 nuevas viviendas potenciales pendientes de edificar en aquellos ámbitos junto 
a las poco más de 4.200 ya existentes que desde hace cuarenta años venían vertiendo y vierten aún al 
medio (al subsuelo, a los acuíferos) ciertamente de manera incontrolada. ¿Para qué vamos a tramitar, 
otorgar y controlar mil doscientas autorizaciones de vertido, existiendo además como existe el evidente 
riesgo añadido de que, una vez publicada, se contagie la peregrina solución ideada por aquél 
funcionario tocanarices, cuando podemos tramitar sólo una?... 
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1. Las «urbanizaciones particulares» en la Ley de 1956. El origen de la 
ambivalencia civil y administrativa. 

La idea (idea implícita, que no conceptualización expresa) de la «urbanización particular» aparece por 
vez primera en el mundo del derecho positivo en la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana, mediante la regulación, en cuatro artículos contados, de determinadas 
                                                        
1 El presente artículo constituye un compendio extractado de algunos de los postulados que se desarrollan y sostienen en la tesis 
doctoral —del mismo título— del autor, dirigida per la Dra. Judith Gifreu i Font y defendida en la Universidad Rovira i Virgili el día 
30 de julio de 2018. 
 
2 ID ORCID.org: 0000-0003-2806-6434. 
 



 
 

especificidades que aquellas nuevas realidades, que ya se extendían incipientemente sobre el territorio, 
debían respetar adicionalmente respecto de las genéricas previsiones que la norma establecía para el 
resto de procesos de transformación urbanística del suelo, de planificación e iniciativa —siendo esto 
indiferente—, pública o privada (insidiosamente, sinónimo de «particular») pero indudablemente 
destinadas —al contrario de lo que sucedía con las «urbanizaciones particulares»— a integrarse en las 
tramas urbanas municipales mediante la atribución pública de su vialidad y resto de elementos e 
infraestructuras que hoy conocemos como «dotaciones» o «sistemas». De los cuales elementos e 
infraestructuras, una vez ejecutados, en cualquier promoción diferente de la de las «urbanizaciones 
particulares», era predicable su mantenimiento, conservación, y eventual modificación, con cargo a los 
presupuestos públicos (artículo 176.4). 
Los cuatro artículos directamente implicados en la introducción de la nueva realidad jurídica de la 
«urbanización particular» fueron: 

Artículo 41 (41.2): 
«1. Los planes y proyectos redactados por particulares deberán contener... 
2. Cuando se refieran a urbanizaciones particulares se habrán de consignar, además, los 
siguientes datos: 

a) .... 
d) Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre 
aquél y los futuros propietarios de solares 3». 

Artículo 43 (43.3): 
«3. La publicidad relativa a urbanizaciones particulares deberá expresar...». 

Artículo 50 (50.2): 
«2. En las enajenaciones de terrenos de urbanizaciones particulares, deberá hacerse 
constar...». 

Artículo 168 (168.1): 
«1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones particulares, edificaciones y carteles, deberán 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos». 

Los sistematizaremos de esta otra manera, porque es en la que analizamos su evolución posterior, en 
la misma forma y disposición, a lo largo del tiempo y las sucesiones normativas, hasta la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y valoraciones: 

∗ Documentación de los planes y proyectos. Artículo 41.2 de la Ley de 1956. 
∗ Publicidad. Artículo 43.3 de la Ley de 1956. 
∗ Enajenaciones de terrenos. Artículo 50.2 de la Ley de 1956. 
∗ Deber de conservación. Artículo 168.1 de la Ley de 1956. 

Esta Ley 6/1998, de 13 de abril, será (véase la nota a pie número 8) la última norma estatal en que se 
podrá reconocer todavía —con las debidas adaptaciones y reviviscencias derivadas del 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo— esta específica 
estructura de los cuatro preceptos implicados en la introducción en el mundo del derecho por parte de 
la Ley de 1956 del nuevo concepto implícito de la «urbanización particular». Y ya no se reproducirá 
más allá (aunque, sorpresivamente, similar estructura y filosofía de los preceptos será posteriormente 
recuperada por alguna que otra normativa urbanística autonómica en ejercicio empero de competencia 
ya propia. Y ello a pesar de que, como después se explicará 4, no se habrá implantado ninguna otra 
nueva «urbanización particular» a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de 
planeamiento). 

                                                        
3 Se justificará más adelante, en el epígrafe «1.3. Disfunción tercera. Una irresoluble contradicción interna.», el porqué de este 
específico señalado en negrita. 
 
4 Véanse la nota a pie número 10, y el epígrafe «4.3. Coadyuvantes normativos de los procesos de «publificación». 
 



 
 

Tres ideas a retener de esta nueva regulación, sobre disfunciones que consideramos clave para 
entender, o cuando menos tratar de asimilar, el posterior caos conceptual que se generará y los 
postulados que defenderemos. 

1.1. Disfunción primera. La regulación de una nueva institución civil en una norma 
administrativa. 

En primer lugar, lo que la Ley de 1956, norma netamente administrativa, está regulando en estos cuatro 
artículos es, en realidad, una nueva institución civil, la cual cosa resulta, ya de inicio, profundamente 
perturbadora. 
Su significado no es en absoluto comparable, ni puede ser equiparado —a pesar de su caótica 
evolución posterior, que señalaremos convenientemente—, al de la «urbanización» (simple proceso) de 
iniciativa —planificación, gestión y ejecución— privada (o, paradójicamente, particular, por definición 
sinonímica de lo que sea privado) pero de destino público (atribución pública de sus «dotaciones» y 
«sistemas»). La Ley, sin expresarlo abiertamente, diferencia de manera harto meridiana entre lo que 
sea una «urbanización» —siendo indiferente que haya sido promovida, planificada y ejecutada la 
«empresa urbanística» (párrafo 6 de la exposición de motivos IV) en cuestión por la gestión pública o 
por la gestión privada (insidiosamente, se repite, sinónimo de «particular») que se fomenta, se dirige y 
se fiscaliza (último párrafo de la exposición de motivos IV)—, el destino de la cual urbanización, una 
vez culminada, no puede ser otra que la de ser mantenida con cargo a los presupuestos públicos 
(citado artículo 176.4), y una «urbanización particular», nuevo objeto del derecho civil que se configura 
como realidad diferenciada conjuntamente con toda una serie de otros objetos de derecho ya 
existentes pertenecientes todos ellos también al ámbito de las relaciones jurídicas privadas (terrenos, 
urbanizaciones particulares, edificaciones y carteles —artículo 168—). A la cual «urbanización 
particular» este artículo 168 le impone consecuentemente, y como no podía ser de otra manera, el 
correspondiente deber particular de conservación perpetuo y sin condiciones, deber derivado de la 
obligación del de mantenimiento de las «...condiciones de seguridad, salubridad y ornato Públicos». 
La Ley refiere pues, y por tanto, el nuevo concepto de la «urbanización particular» a una nueva 
modalidad de la comunidad de bienes, a una realidad equivalente a lo que es, hoy en día, un «complejo 
inmobiliario residencial», privado, en régimen de propiedad horizontal tumbada. Si no se considera así, 
de ninguna manera puede ser entendida la expresión «Los propietarios de terrenos, urbanizaciones 
particulares, edificaciones y carteles...» del artículo 168, porque las «urbanizaciones» (en el general 
sentido amplio y no jurídico del vocablo, no en el de las «particulares») no tienen un propietario (único o 
en condominio), titular del dominio y jurídicamente identificable como tal propietario, al que le pueda ser 
exigible en consecuencia aquel deber de conservación una vez concluida la ejecución de la promoción. 
Y no lo tienen, justamente, porque cualquier «urbanización» —simple proceso de transformación del 
suelo—, una vez ejecutada por gestión directa, o recepcionadas de su promotor las obras e 
infraestructuras (o no todavía), pero delimitados en cualquier caso por el planeamiento (y ya 
adjudicados, o no todavía) los sistemas públicos y los diversos aprovechamientos, no es, y no puede 
ser, ningún objeto del derecho. Objetos de derecho lo habrán pasado a ser, desde ese momento de 
planificación previsora de las diferentes atribuciones, y lo serán desde luego desde el momento de la 
efectiva atribución, y de manera singular, los viales, el resto de dotaciones y sistemas, y cada una de 
las parcelas, solares, o edificaciones susceptibles de aprovechamiento privado o público, pero nunca la 
«urbanización» entendida en su global y completa totalidad. 
Es indudable por ello, reiteramos, que la Ley de 1956, cuando apunta esta nueva idea de las 
«urbanizaciones particulares» —que no debe olvidarse que ya se implantaban 5—, la está refiriendo a 

                                                        
5 Algunas incluso hunden sus raíces en los años cuarenta, como es el caso, por ejemplo, del plan de la zona «Centro» de la 
«urbanización» La Moraleja del municipio de Alcobendas, aprobado el 6 de noviembre de 1946. 
 



 
 

una nueva y específica modalidad de las comunidades de bienes, objetos unitarios del derecho 
privado, por tanto. 
Esto era pacífico en la época, y es incuestionable —y constituye una primera proposición 
incontrovertible—, como lo denota no sólo la amplia producción doctrinal civilista de aquel tiempo al 
respecto, sino también, y principalmente, el examen directo de los expedientes administrativos de 
tramitación de proyectos para la implantación de aquellas primeras «urbanizaciones», del cual examen 
se desprende invariablemente que para la aprobación de los planes o instrumentos (planes parciales o 
especiales) que debían dar cobertura a aquellas «urbanizaciones particulares» se exigía, si no la 
constitución formal de la comunidad (civil), sí al menos la presentación del proyecto de estatutos de la 
futura comunidad, y se condicionaba suspensivamente la aprobación a aquella presentación (que no a 
la constitución efectiva), aunque con posterioridad no se reaccionara no ya contra la ejecución de la 
«urbanización particular» sin la constitucion de la comunidad, sino ni tan siquiera contra el 
incumplimiento de la condición de aquella simple presentación. 
Pero no debe olvidarse que la comunidad de bienes estaba regulada, en aquel momento, 
exclusivamente en el artículo 369 del Código Civil, resultando pues que la Ley de 1956 se adelanta así 
con ello no ya en cuatro años a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, sino en más 
de cuarenta en la conceptualización (que no definición, ni que hubiera sido a sus únicos efectos 
urbanísticos) de lo que medio siglo después acabarían constituyendo en el derecho positivo civil los 
citados complejos residenciales privados en régimen de propiedad horizontal tumbada, la cual 
positivización no se plasmará hasta la reforma operada en la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 por 
la Ley 8/1999, de 6 de abril. 

1.2. Disfunción segunda. La encomienda de su planificación al mismo instrumento —el 
plan parcial— diseñado para la implantación de las promociones de suelo 
comunes. 

En segundo lugar, no resulta aceptable —o constituye cuando menos una opción más que discutible 
desde el punto de vista de la pulcritud jurídica y la necesaria prevención de la ambivalencia en la 
redacción de las normas que debería ser inherente a aquella pulcritud, como se pondrá de manifiesto 
con posterioridad en las graves derivadas que en materia de confusión se habían de producir—, que se 
encomendara la planificación de aquellas nuevas realidades civiles al mismo instrumento —el plan 
parcial (o especial)— establecido para la implantación de una verdadera promoción de suelo digamos 
«común», de iniciativa pública o de iniciativa privada, tanto da, pero con previsión en cualquier caso del 
destino público de sus sistemas y dotaciones, promociones éstas netamente objetos del derecho 
administrativo. Encomienda que se materializó mediante la simple adición de determinados requisitos 
documentales (artículo 41.2) añadidos a los de los planes parciales comunes (artículo 10). 
Nos volveremos a referir con posterioridad, en sede del análisis de los coadyuvantes normativos de los 
procesos de «publificación» 6. 

1.3. Disfunción tercera. Una irresoluble contradicción interna. 

En tercer y último lugar, la Ley de 1956 adolece de una grave e irresoluble contradicción interna 
cuando, en el artículo 41, prescribe que «los planes y proyectos redactados por particulares... 
...Cuando se refieran a urbanizaciones particulares...» habrán de consignar, además, los 
«...compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador... ...y los futuros propietarios de 
solares». 

                                                        
6 En especial, subpígrafe «4.3.1, El Reglamento de planeamiento.», del total epígrafe «4.3, Coadyuvantes normativos de los 
procesos de «publificación».». Véanse en particular las notas a pie números 27 y 28. 
 



 
 

¿Cómo puede la norma calificar de «solares» a los espacios privativos de una «urbanización particular» 
a los propietarios de la cual «urbanización particular» constituidos en comunidad (y no a los de sus 
espacios privativos individualmente considerados) impone la misma norma el deber de conservación 
perpetuo de la total «urbanización»? ¿Cómo se puede denominar «solares» a los espacios privativos 
de aquella específica modalidad de comunidad de bienes que la misma Ley ha insinuado 
conceptuándola ex novo como «urbanización particular», como objeto unitario del derecho privado de 
régimen asimilable al de los terrenos, edificaciones y carteles? 
Con ello, niega la norma a esos espacios privativos el cumplimiento de lo que la propia Ley, en el 
apartado tercero de su artículo 63, y en términos similares a como lo hicieron y lo han hecho las 
normativas urbanísticas posteriores, tanto estatales como autonómicas, calificaba de «solar»: 

«3. A los efectos de esta Ley tendrán la calificación de solares las superficies de suelo urbano aptas 
para la edificación y urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por 
el Plan, y si éste no las concretare, se precisará que la vía 7 a que la parcela de frente tenga 
pavimentada la calzada, encintado de aceras y disponga de los servicios de suministro de agua, 
desagües y alumbrado público.» 

El frente de uno de los espacios privativos (civiles, dichos impropiamente en este artículo 41 «solares» 
—administrativos— en injustificable mezcolanza de nomenclaturas jurídicas) de una «urbanización 
particular» entendida como el complejo inmobiliario residencial de carácter privado que la propia Ley 
insinúa y que se positivizará en el año 1999 podrá dar, o no, a vía pública, pero esto será, en cualquier 
caso, incidental, porque, usualmente, el frente donde deberá dar es el de los espacios comunes de 
aquella comunidad (en régimen de propiedad horizontal tumbada), a la vialidad privada interna de 
aquellas promociones. Así se podía ya entender, y de manera meridiana, del redactado del primer 
párrafo del artículo 396 del Código Civil vigente en el momento. 

1.4. A modo de subconclusión. 

Como resumen de la introducción por vez primera, en la Ley de 1956, de determinados aspectos 
regulatorios de la «urbanización particular». 
La falta de antecedente normativo previo que diera respaldo y cobertura a aquellas nuevas realidades 
podría llegar a excusar, estimamos, la inicial indefinición, pero en nada excusa la regulación de una 
institución civil en una norma administrativa, ni tampoco, la contradicción inherente a que, plasmada 
aquella conceptualización definitivamente civil, se califiquen de «solares», en la misma norma 
administrativa urbanística, los espacios privativos de aquellas nuevas realidades privadas que se 
insinúan. 
El mismo citado artículo 396 del Código Civil, así como el bagaje doctrinal civilista de la época —como 
lo denota una simple lectura del redactado mismo de la exposición de motivos de la en aquel momento 
ya inminente Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal—, deberían haber sido recursos más que 
suficientes como para que la Ley de 1956 hubiera atendido —o, justamente, no lo hubiera hecho, 
derivando la cuestión a la norma civil—, a la realidad de los hechos que ya acontecían sobre el territorio 
e iban a acontecer en el futuro inmediato con muchísima más intensidad. 

2. El bloque normativo resultante de la refundición de 1976: de la 
«urbanización particular» a la «urbanización de iniciativa particular», y 

de la «urbanización de iniciativa particular» a la simple 

                                                        
7 Se sobreentiende que también pública, como el alumbrado, el suministro de agua y los desagües que por ella discurren, a que se 
alude con posterioridad. 
 



 
 

«urbanización». 

La ambivalencia y confusión conceptual establecida por la Ley de 1956, propiciada con la regulación de 
determinadas exigencias documentales —sin definición, empero— de aquella nueva realidad civil en la 
norma administrativa, tiene su lógica continuidad, aunque ciertamente empeorada, y en varias y 
escalonadas fases, en el bloque normativo —y tiene su reflejo también, inevitablemente, en la 
jurisprudencia asociada, como después pondremos de manifiesto— resultante de su refundición. Esto 
es: 

a) En el Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
RD 1346/1976, de 9 de abril. 

b) En el Reglamento de planeamiento urbanístico, aprobado por RD 2159/1978, de 23 de junio. 
c) En el Reglamento de disciplina urbanística, aprobado por RD 2187/1978, de 23 de junio. 

El Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978, de 25 de agosto, no contiene en 
cambio, aparentemente, ninguna previsión específica referida a las «urbanizaciones de iniciativa 
particular». Como mínimo, se puede decir que no contiene ninguna referencia explícita. 
Ello no significa, sin embargo, que no contribuyera también al posterior embrollo. Lo hizo ciertamente, y 
de manera palmaria y trascendental —por la prolongación en el tiempo de la misma situación de 
confusión añadida que comportará su aportación—, en el modo como positivizó la regulación de las 
«entidades colaboradoras», y en particular, de las «entidades de conservación» en el Título Segundo 
«Derechos, obligaciones y cargas de los propietarios»; Capítulo IV, «Conservación de la urbanización» 
(artículos 67 a 70). 
Nos referiremos nuevamente más adelante, en sede de «3. El efecto de la indebida aplicación de la 
normativa reguladora de las «urbanizaciones de iniciativa particular» a realidades que no eran 
«urbanizaciones particulares».», y finalmente, en la nota a pie número 40, en sede de «5. 
Conclusiones». 

2.1. El Texto refundido de la Ley del suelo de 1976: la en absoluto inocente variación 
terminológica de idénticas realidades. 

Es de mencionar, como principal rasgo característico de la disposición que abre el bloque normativo 
resultante de la refundición de la Ley de 1956 —el Texto refundido de 1976—, que, a pesar de que las 
«urbanizaciones particulares» —indefinidos objetos del derecho privado, como se ha expuesto— ya se 
habían extendido como mancha de aceite sobre el territorio en la temprana fecha de la entrada en vigor 
de la norma refundida, ésta, en cambio, abandona inmotivadamente (a pesar de tratarse de una 
refundición) aquella nomenclatura explícita, y se refiere a aquellas realidades —que, por supuesto, 
continuaban siendo las mismas realidades privadas («urbanizaciones particulares»)—, como 
«urbanizaciones de iniciativa particular». 
El continuum normativo de los cuatro preceptos implicados antes sistematizados es el siguiente: 

∗ Documentación de los planes y proyectos. Artículo 41.2 de la Ley de 1956 → artículo 53.2 
del Texto refundido de 1976. 

∗ Publicidad. Artículo 43.3 de la Ley de 1956 → artículo 55.3 del Texto refundido de 1976. 
∗ Enajenaciones de terrenos. Artículo 50.2 de la Ley de 1956 → artículo 62.2 del Texto 

refundido de 1976. 
∗ Deber de conservación. Artículo 168.1 de la Ley de 1956 → artículo 181.1 del Texto refundido 

de 1976 8. 
                                                        
8 No entraremos en el presente artículo en el análisis pormenorizado de la evolución posterior de estos cuatro preceptos, por lo 
cual, nos limitaremos a apuntar lo siguiente: 
1. El Texto refundido de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por RD Legislativo 1/1992, de 26 de 

junio, al tratarse de una refundición (autorizada por la DF segunda de la Ley 8/1990, de 25 de julio) de la totalidad de «...las 



 
 

                                                                                                                                                                             
disposiciones estatales vigentes sobre suelo y ordenacion urbana», reproduce los preceptos relativos a las «urbanizaciones 
particulares» bajo la misma nomenclatura de «urbanizaciones de iniciativa particular» introducida por el Texto refundido de 
1976, y con la misma estructura proviniente de la Ley de 1956, de la siguiente manera: 
∗ Documentación de los planes y proyectos. Artículo 41.2 de la Ley de 1956 → artículo 53.2 del Texto refundido de 1976 

→ artículo 105.2 del Texto refundido de 1992. 
∗ Publicidad. Artículo 43.3 de la Ley de 1956 → artículo 55.3 del Texto refundido de 1976 → artículo 45.5 del Texto 

refundido de 1992. 
∗ Enajenaciones de terrenos. Artículo 50.2 de la Ley de 1956 → artículo 62.2 del Texto refundido de 1976 → artículo 45.2 

del Texto refundido de 1992. 
∗ Deber de conservación. Artículo 168.1 de la Ley de 1956 → artículo 181.1 del Texto refundido de 1976 → artículo 245.1 

del Texto refundido de 1992. 
2. El alcance de la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos relativos a las «urbanizaciones de iniciativa particular» del 

Texto refundido de 1992, declarada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, es el siguiente: 
∗ Documentación de los planes y proyectos. Artículo 41.2 de la Ley de 1956 → artículo 53.2 del Texto refundido de 1976 

→ artículo 105.2 del Texto refundido de 1992. Nulo el artículo 105 en su totalidad, aprobado con eficacia supletoria 
(pronunciamiento segundo). 

∗ Publicidad. Artículo 43.3 de la Ley de 1956 → artículo 55.3 del Texto refundido de 1976 → artículo 45.5 del Texto 
refundido de 1992. Nulo el apartado quinto del artículo 45, aprobado con eficacia supletoria (pronunciamiento segundo). 

∗ Enajenaciones de terrenos. Artículo 50.2 de la Ley de 1956 → artículo 62.2 del Texto refundido de 1976 → artículo 45.2 
del Texto refundido de 1992. No afectado. 

∗ Deber de conservación. Artículo 168.1 de la Ley de 1956 → artículo 181.1 del Texto refundido de 1976 → artículo 245.1 
del Texto refundido de 1992. No afectado. 

3. La Ley 6/1998, de 13 de abril, deroga el Texto refundido de 1992, excepto los preceptos mencionados en la DD única, 1, que 
no habían resultado afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo (preceptos que serían 
posteriormente derogados por el RD legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley del 
suelo). Tan sólo una de las instancias «urbanización» de la Ley 6/1998, de 13 de abril, hace referencia a las «urbanizaciones 
de iniciativa particular» («urbanizaciones particulares»). Es el artículo 21.2.c), referido a las obligaciones relativas a las 
enajenaciones de terrenos. 

¿Cómo queda pues con esta Ley 6/1998, de 13 de abril, el específico régimen de las «urbanizaciones particulares» que se venía 
arrastrando en la normativa estatal desde 1956? Pues permaneció y paradójicamente permanece aún (en lo que se refiere a la 
Documentación de los planes y proyectos y a la Publicidad) parcialmente inalterado. Quedó en aquel momento esencialmente de 
la misma manera, por la compleja conjunción de todos los factores que seguidamente se especifican: 
∗ Documentación de los planes y proyectos. 

Artículo 41.2 de la Ley de 1956. 
→ Artículo 53.2 del Texto refundido de 1976. 
→ Artículo 105.2 del Texto refundido de 1992. 
Sin equivalente en la Ley de 1998, en aplicación de la doctrina establecida en la STC 61/1997, de 20 de marzo, que declaró 
inconstitucional y nulo aquel artículo 105 (pronunciamiento segundo, inconstitucionalidad y nulidad de preceptos aprobados 
con «eficacia supletoria»), y que dispuso, además, que el Estado no podía alterar ni derogar su normativa urbanística 
previamente existente. 
→ Recobra automáticamente su vigencia el artículo 53.2 del Texto refundido de 1976, como consecuencia de la declaración 
de inconstitucionalidad y nulidad (pronunciamiento tercero) del inciso de la DD única del Texto refundido de 1992 que 
derogaba el Texto refundido de 1976. 

∗ Publicidad. 
Artículo 43.3 de la Ley de 1956. 
→ Artículo 55.3 del Texto refundido de 1976. 
→ Artículo 45.5 del Texto refundido de 1992. 
Sin equivalente en la Ley de 1998, en aplicación de la doctrina establecida en la STC 61/1997, de 03/20/1997, que declaró 
inconstitucional y nulo aquel artículo 45.5 (pronunciamiento segundo, inconstitucionalidad y nulidad de preceptos aprobados 
con «eficacia supletoria») y que dispuso, además, que el Estado no podía alterar ni derogar su normativa urbanística 
previamente existente. 
→ Recobra automáticamente su vigencia el artículo 55.3 del Texto refundido de 1976, como consecuencia de la declaración 
de inconstitucionalidad y nulidad (pronunciamiento tercero) del inciso de la DD única del Texto refundido de 1992 que 
derogaba el Texto refundido de 1976. 

∗ Enajenaciones de terrenos. 
Artículo 50.2 de la Ley de 1956. 
→ Artículo 62.2 del Texto refundido de 1976. 
→ Artículo 45.2 del Texto refundido de 1992. 
→ Artículo 21.2.c) de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y valoraciones. 

∗ Deber de conservación. 



 
 

                                                                                                                                                                             
Artículo 168.1 de la Ley de 1956. 
→ Artículo 181.1 del Texto refundido de 1976. 
→ Artículo 245.1 del Texto refundido de 1992. 

Esta Ley 6/1998, de 13 de abril, es, como se ha dicho, la última norma estatal en que, en la forma que se ha expuesto, se 
mantiene aún esta específica estructura de los cuatro preceptos implicados en la introducción en el mundo del derecho por parte 
de la Ley de 1956 del indefinido concepto de la «urbanización particular». 
Por ello, no podemos pasar página sin dejar constancia, primero, de la perplejidad que producen las siguientes otras afirmaciones 
y previsiones de la norma, y segundo, de la más que consecuente plausibilidad de las insinuaciones que —a modo de 
subconclusiones— se derivan, porque, a falta de una ulterior normativa estatal de carácter declarada y netamente urbanístico 
relativa a las «urbanizaciones particulares» —como consecuencia del abandono forzado, por parte del Estado, de la regulación 
administrativa urbanística de aquellas realidades, derivado de la nueva Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de 
julio—, la de esta Ley es la última vez en que es posible llevarlas a cabo con ocasión de encontrarlas en el derecho positivo 
estatal. 
1. Párrafos primero y segundo de la Exposición de Motivos I: 

«Las sucesivas reformas de nuestra legislación urbanística han ido incrementando la complejidad de este sector del 
ordenamiento jurídico al multiplicar, a veces innecesariamente, las intervenciones administrativas en las distintas fases de 
los procesos de desarrollo urbano, lo que, unido a la limitación de la oferta de suelo, ha contribuido decisivamente a 
demorar hasta extremos irrazonables la conclusión de las operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendo 
imprevisible su coste y dificultando una adecuada... 
La última de dichas reformas, llevada a cabo por la Ley 8/1990, de 25 de julio, y recogida en el Texto refundido de la Ley 
sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, que ha sido 
objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997... ...llevó esta línea de tendencia a sus últimas 
consecuencias y su fracaso, que hoy es imposible ignorar, reclama una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro 
que la búsqueda de una mayor flexibilidad que...» 

¿A qué realidad se puede estar refiriendo la norma cuando habla de la demora «...hasta extremos irrazonables (de) la 
conclusión de las operaciones de urbanización...»? 
¿Es tal vez conocida la existencia de alguna otra realidad en que se dé esta circunstancia de eternizada falta de conclusión de 
las operaciones de urbanización, que no sea la de las «urbanizaciones particulares» masivamente implantadas durante los 
últimos años cincuenta, años sesenta, y setenta —hasta la entrada en vigor del Reglamento de planeamiento, como después 
argumentaremos—, del pasado siglo? 
¿Es por otra parte creíble que se impute la responsabilidad de la existencia de aquellas realidades, operaciones de 
urbanización inconclusas sobre objetos del derecho privado en origen, a «el incremento de la complejidad» de «las sucesivas 
reformas»? 
¿Es creíble que se impute, en particular, especial responsabilidad a «la última de dichas reformas, llevada a cabo por la Ley 
8/1990, de 25 de julio...», que «...llevó esta línea de tendencia a sus últimas consecuencias y su fracaso...», cuando es el 
caso, justamente, que ninguno de los preceptos de aquélla hacía referencia explícita a las «urbanizaciones de iniciativa 
particular», sinonímico concepto establecido desde el año 1976 para referirse a las «urbanizaciones particulares»? 

2. Artículo 14: 
«Deberes de los propietarios de suelo urbano 
1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización deberán completar a su costa la 
urbanización necesaria para que los mismos alcancen —si aún no la tuvieran— la condición de solar, y edificarlos en 
plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por el planeamiento y de conformidad con el mismo. 
2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización deberán asumir los siguientes 
deberes:...» 

¿A qué realidades se puede estar refiriendo el artículo 14.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, cuando establece —en paradójica 
previsión normativa sin antecedente equivalente— que «Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de 
urbanización deberán asumir los siguientes deberes:...»? 
El artículo 8 («suelo urbano») de la misma Ley 6/1998, de 13 de abril, establecía que tenían la consideración de suelo urbano, 
exclusivamente, «a) El suelo ya transformado por contar..., y b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan 
sido urbanizados de acuerdo con el mismo». 
¿Cómo es posible entonces la existencia de un suelo urbano carente de urbanización? 
No es posible, y el precepto adolece en este aspecto de una irresoluble contradicción intrínseca si no se considera que lo que 
la norma está haciendo es reconocer, implícitamente, la existencia (existencia física y constatable, y con vecinos quejosos, no 
una mera existencia jurídica «virtual») de unos cuantos miles, bastantes miles, de molestas y perturbadoras «urbanizaciones 
particulares» ya «publificadas» o en proceso de «publificación» —más veces de las que serían deseables como suelo urbano 
aunque ello las más de esas veces (véanse también las reflexiones del epígrafe «4.4, Las clasificaciones debidas como suelo 
urbano: el requisito de integración en la malla urbana, una aportación atribuible en exclusiva a la jurisprudencia, sin soporte 
normativo alguno.») no debería haber sido posible cuando al proceso de transformación del suelo que se «publificaba» lo que 
le faltaba era, justamente, uno de los servicios urbanísticos básicos, principalmente, el de evacuación de aguas residuales (el 
más costoso, de largo, de los de cualquier promoción, dejando de lado hipotéticas actuaciones de modificación o refuerzo de 



 
 

Con esta sencilla operación estética de, aparentemente, simple maquillaje terminológico comienza el 
proceso de la asimilación, sin más, de dos realidades claramente diferenciadas —huevos y castañas—, 
la propiedad horizontal tumbada (en ese momento, 1976, no positivizada aún la horizontal tumbada, 
pero sí ya la horizontal) netamente objeto del derecho privado —con vocación expresa de que habían 
nacido las ya en ese momento numerosísimas promociones de «urbanizaciones particulares»—, y la 
institución administrativa —propia del derecho público, en consecuencia—, como lo es la modalidad de 
gestión (planificación y gestión privada, o «particular» —sic—) de un proceso de urbanización. 
Es fácilmente constatable, a pesar de esta circunstancia de la variación terminológica, que el concepto 
que se esconde y subsiste bajo la nueva nomenclatura de «urbanización de iniciativa particular» es el 
mismo al que respondía el concepto implícito de la «urbanización particular» en la Ley de 1956 9. 
Y ello, no sólo por la ya manifestada correlación de (casi) absoluta identidad de los preceptos 
implicados de una y otra norma, cosa ésta por otra parte inevitable tratándose como se trataba la una 

                                                                                                                                                                             
sistemas generales que la concreta actuación requiera)—, eternizadas en sus procesos de transformación —de ejecución de 
los «elementos comunes»—, (demoradas «...hasta extremos irrazonables...»). 
¿Y qué habría que entender por «terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización» que han de «...completar a su 
costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen —si aún no la tuvieran— la condición de solar» (apartado 1)? 
¿Se deben considerar como una subcategoría o especificidad —menos grave— de los «terrenos de suelo urbano que 
carezcan de urbanización» (apartado 2)? 
Es patente que la impropia redacción del precepto se refiere, por una interpretación (artículo 3.1 del Código Civil) doble, a) 
contextual conjunta con lo dispuesto en el artículo 8 (suelo urbano), y b) de antecedentes históricos y legislativos , a los 
«terrenos en suelo urbano consolidado por la edificación (y no “la urbanizacion”)», ya que —y en los mismos términos 
deductivos del párrafo anterior—, teniendo la consideración de suelo urbano, exclusivamente, «a) El suelo ya transformado 
por contar..., y b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo», mal 
puede postularse la existencia de un suelo urbano «consolidado» por una urbanización que aún —sic— se debe «completar». 
¿Es tal vez conocida alguna otra existencia —no puntual ni anecdótica, sino generalizada hasta el punto de justificar su 
tratamiento normativo— de una realidad en la que se dé cualquiera de estas circunstancias (de existencia de «terrenos en 
suelo urbano...[pendientes de] ...completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen —si aún no la 
tuvieran— la condición de solar», o de «terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización» (conceptos metafóricos en 
definitiva, para cualquier buen entendedor, de lo que una urbanización como proceso, y también, en sentido coloquial, 
inacabada sea), diferente de la de las «urbanizaciones particulares»? 
La única diferencia sustancial en esta Ley de 1998, respecto del impropio uso del término «solares» que en su momento había 
usado el artículo 41 de la Ley del Suelo de 1956, es que, en el año 1998, el uso de este término había pasado ya a ser un uso 
propio, porque la inmensa mayoría de las originarias «urbanizaciones particulares» —y por el simple ejercicio de la aparente 
«opción» planificadora a que después aludiremos, y que comportó su «publificación»— habían abandonado ya en ese 
momento aquella categorización de objetos unitarios del derecho privado para erigirse —con la problemática de las carencias 
e infradotaciones todavía pendientes de resolución— en verdaderos «núcleos de población», sectores, o polígonos de suelo 
urbano (realidades con previsión de destino público de sus dotaciones y sistemas en cualquier caso), delimitados, justamente, 
con el fin esencial —que no único, si es que habían aún, que usualmente también, deberes de cesión pendientes— de 
completar la obra urbanizadora. 

 
9 Así lo ponía ya de manifiesto RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, J (1987) en Las urbanizaciones privadas, Madrid, Montecorvo, 
cuando afirmaba (52): 
«Llegados a este punto, bien podemos proporcionar una definición de las urbanizaciones privadas, que al mismo tiempo que 
ponga fin a estos aspectos jurídicos-públicos que estamos tratando, nos sirva de punto de partida esencial para estudiar su 
régimen jurídico y en definitiva los aspectos privados que su aparición origina. 
Aun cuando la L. S. y la legislación complementaria utiliza en varias ocasiones la expresión «Urbanizaciones de iniciativa 
particular», no ofrece, sin embargo, una definición o un concepto de lo que por las mismas hayamos de entender (68). Esta 
circunstancia, que quiza sea ventajosa si tenemos en cuenta los problemas que, por ofrecer una determinada formulación, plantea, 
en ocasiones, el legislador, no es obstaculo para que combinando los elementos precisos obtengamos el resultado apetecido. 
Es necesario pues establecer esos elementos característicos de una urbanización privada y ofrecerles una fórmula conjunta. La 
misma denominación empleada nos da ya, una idea de su contenido, al poner en contacto los términos urbanización y de iniciativa 
privada, sin perjuicio de reconocer como lo hace AMORÓS GUARDIOLA (69), la dificultad que entraña su caracter de figura 
compleja.» 
Y apostillaba en aquella nota a pie número 68: 
«Ha sido la L. S: de 1976 la que ha sustituído la denominación de “urbanizaciones particulares”, que aparecía en la Ley de 
1956, por la de “urbanizaciones de iniciativa particular”.» 
 



 
 

de una refundición respecto de la otra, sino porque, además, ésta es la única conclusión que es posible 
extraer de un análisis sistemático de la norma, más detallado: 

a) Porque las «urbanizaciones de iniciativa particular» se siguen conceptuando, en el artículo 181, 
conjuntamente con toda la serie de otros objetos de derecho pertenecientes al ámbito de las 
relaciones jurídicas privadas (terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y 
carteles), con los que ya se habían asimilado las «urbanizaciones particulares» en el artículo 168 
de la Ley de 1956. 

b) Porque, mientras que para la globalidad de las «urbanizaciones» (urbanizaciones como simples 
procesos) se mantenía la prescripción que «Cuando estuvieren ejecutadas las obras, los gastos 
de entretenimiento, conservación y modificación de la urbanización serán de cargo del 
presupuesto ordinario (de la entidad local)» (artículo 192, tributario del 176 de la Ley de 1956), 
para las «urbanizaciones de iniciativa particular» se mantenía también en el artículo 181, 
derivado del deber de mantenimiento de las «...condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
públicos» de los objetos del derecho privado, el deber perpetuo de conservación privada (artículo 
168 de la Ley de 1956). 

Las «urbanizaciones de iniciativa particular» del Texto refundido de 1976 son, por tanto, realidades no 
sólo asimilables, sino plenamente equiparables a las «urbanizaciones particulares» de la Ley de 1956. 
Son los mismos objetos del derecho privado, comunidades de propietarios, complejos inmobiliarios 
residenciales en régimen de propiedad horizontal (Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad 
horizontal) tumbada (Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal). Y 
ésta es una segunda proposición incontrovertible 10. 
La variación terminológica del Texto refundido de 1976 no fue, sin embargo, ni inocente, ni inocua, 
porque comportó o provocó que se dificultara de manera extraordinaria, o que se convirtiera en 
definitivamente imposible en adelante sin tener en consideración el concepto implícito de la 
«urbanización particular» de la Ley de 1956, la diferenciación entre ambas realidades: el objeto del 
derecho privado, y la forma de gestión (privada) —la iniciativa en la planificación, gestión y ejecución— 
de una institución jurídica (el proceso de urbanización) por definición pública. Se preparó con este 
primer eslabón de la cadena de los ítems confusionales que analizaremos, con aquella inmotivada 
variación, la confusión no sólo terminológica, sino también conceptual, la asimilación de las originarias 
«urbanizaciones particulares» por el indefinido y perturbador término único «urbanización» que 
introducirá el Reglamento de disciplina como después explicaremos, y se cimentó con ello la inminente 
«publificación», en último término, de lo que era (y debería haber continuado siendo, porque no se 
ofrece ninguna explicación de la mutación) privado, proceso iniciado de manera mayoritaria —justo en 

                                                        
10 La implantación de nuevas «urbanizaciones de iniciativa particular» tenía ya sin embargo, en ese momento, los días contados. 
No se implantará ninguna nueva «urbanización de iniciativa particular» a partir del momento en que, dos años y poco después, 
entrará en vigor el Reglamento de planeamiento. 
El Reglamento de planeamiento es —y con esto nos adelantamos al decurso de la exposición, que desarrollaremos en sede del 
epígrafe «4.3. Coadyuvantes normativos de los procesos de «publificación».»— la norma que, por vez primera (extra legem, por 
tanto) establece la obligatoriedad (artículo 48, apartados 1 y 2) —que se manifestará como fundamental y así lo consideramos—, 
de que los planes parciales debieran necesariamente pronunciarse sobre la calificación concreta, y prever, el destino último 
público o privado de todos y cada uno de los espacios de la promoción —edificables de aprovechamiento privado o público, 
viales, espacios libres, etc.— (clasificación de los diferentes tipos de suelo en claves y subclaves), y con ello, los asimilaron a los 
que hoy en día reconocemos como legítimos, habiendo quedado esta esencial cuestión sin embargo, en la inmensa mayoría de 
los planes de cobertura de «urbanizaciones particulares» anteriores —sin duda también legítimos—, en el peor de los casos 
sorpresivamente indefinida. Y en el mejor, establecida en sentido contrario al de los planes parciales «comunes», negando 
justamente la existencia de cualquier tipo de espacio o infraestructura pública dentro del ámbito de la promoción. 
Es por este motivo que establecemos que el Reglamento de planeamiento es el punto de inflexión normativo en que se sustenta y 
se fundamenta el punto de inflexión fáctico de no retorno: el de la «publificación» de las «urbanizaciones particulares», y el motivo 
por el cual categorizamos a éstas como «urbanizaciones particulares históricas», por haberse implantado —sin perjuicio de la 
constatada existencia de determinados «casos frontera» en el análisis de los cuales no entraremos en este artículo— con 
anterioridad justamente a la entrada en vigor de aquella norma reglamentaria. 
 



 
 

el preciso mismo momento histórico— con el advenimiento de los primeros ayuntamientos elegidos 
democráticamente. 
La «urbanización de iniciativa particular» no sólo distorsionó el verdadero origen de aquellos ya 
existentes objetos del derecho privado como «urbanizaciones particulares», sino que lo disfrazó, y 
dificultó, tendiendo en consecuencia a la unificación de ambas realidades en una sola, el saber si una 
concreta de aquellas «urbanizaciones» residenciales usualmente separadas del núcleo histórico 11 y de 
baja densidad era o no era en su origen (que sí lo fueron en su inmensa mayoría, por no decir la 
práctica totalidad), una verdadera y vocacional «urbanización particular» (comunidad de bienes). O si 
era, por el contrario, un simple proceso público, aunque de iniciativa, planificación y gestión particular 
(privada). 
Comportando ello como se irá desgranando a lo largo del trabajo, en el corto período de tiempo que 
transcurrirá hasta la entrada en vigor del Reglamento de disciplina, la asimilación de conceptos no sólo 
de las originarias «urbanizaciones particulares» o «urbanizaciones de iniciativa particular» como 
«urbanizaciones de iniciativa privada», que también, sino de unas y otras, conjuntamente, y de manera 
indistinta, como simples «urbanizaciones», sin más. «Urbanizaciones» que, de este modo, acabarán 
siendo, también definitivamente, institucionalizadas como los indefinidos objetos del derecho 
administrativo que hoy en día aún aparentan ser, objetos de derecho que a pesar de todo, cabe 
calificar de ficticios como globalidad comprensiva de todas las realidades que se subsumían o que 
todavía se subsumen, pero la verosimilitud de los cuales objetos, desde entonces, ha sido y es 
comúnmente aceptada no sólo por supuesto por la opinión popular del inconsciente colectivo (todo el 
mundo sabe, o cree saber, lo que una «urbanización» sea), sino también, por todo tipo de operadores, 
tanto los no estrictamente jurídicos (parcelistas, promotores, o políticos) como —lo que es más grave— 
los jurídicos (abogados, funcionarios, jueces y magistrados), llegando la perversión al punto de hacerse 
de las «urbanizaciones» como presuntos homogéneos objetos del derecho administrativo un impúdico 
uso normativo de significación presuntamente unitaria aún permaneciendo a fecha de hoy indefinido el 
vocablo como imposible substantivo concepto, impúdico uso que ha llegado a asimilarlas a las 
«entidades de población» 12. 
Es cuestión trascendental el no perder de vista en ningún momento, ni menospreciar, esta relación de 
absoluta identidad conceptual entre las «urbanizaciones particulares» de la Ley de 1956, las 
correspondientes «urbanizaciones de iniciativa particular» del Texto refundido de 1976 y del 
Reglamento de planeamiento, y las «urbanizaciones» del artículo 10 del Reglamento de disciplina al 
que después aludiremos, como comunidades de bienes, objetos unitarios del derecho privado, porque, 
sin tenerla presente, resulta de muy difícil o de imposible aceptación la evidencia de la indebida 
aplicación que señalaremos, por parte no sólo de la jurisprudencia (aunque fundamentalmente, por su 
transcendencia, por ésta) sino también, por parte de las administraciones superiores a las que 
competía la aprobación última de los planes, y por parte del resto de la totalidad de operadores, de 
normativa dirigida en exclusiva a las «urbanizaciones particulares» a realidades que, o ya no lo eran 

                                                        
11 Lo justificaremos en la nota a pie número 20. 
 
12 Como ejemplo intrascendente (entidades de población), la Norma 14 («expedientes de territorio») punto 3 de la Resolución de 
30 de marzo de 2015, por la que se publica la de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del INE y de la Dirección General de 
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 
Como ejemplos, en cambio, de profundas e importantes repercusiones jurídicas, el artículo 253 del Reglamento del dominio 
público hidráulico aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, en su versión derivada de la modificación operada por el RD 
606/2003, de 23 de mayo «Vertido de núcleos aislados de población, de polígonos industriales, urbanizaciones y otras 
agrupaciones sin personalidad jurídica (sic)» (en sede de «Autorizaciones de vertido»). O la Ley catalana 5/2003, de 22 de 
abril, de medidas de prevención de incendios forestales en las urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las 
instalaciones situadas en terrenos forestales, en la cual se establece, incluso, un régimen sancionador. 
 



 
 

porque ya habían sido «publificadas», o no lo habían sido nunca por ser posteriores al Reglamento de 
planeamiento. 

2.2. El Reglamento de planeamiento urbanístico, aprobado por RD 2159/1978, de 23 de 
junio. 

El Reglamento de planeamiento regula determinadas especificidades de las «urbanizaciones de 
iniciativa particular» en, también, cuatro artículos contados. 
 
1. Artículo 46 (determinaciones de los planes parciales que se refieran a «urbanizaciones de iniciativa 

particular»). 
Nótese en este precepto, respecto de la conservación, de qué subrepticia manera se va 
remachando la punta, o se va preparando la cimentación de la ya inminente «publificación» 
sistemática —curiosamente, o no, tan sólo en lo que se refiere a las obligaciones— de la cosa 
privada. Así, mientras que el artículo 53 del Texto refundido de la Ley especificaba que los planes 
que se refirieran a «urbanizaciones de iniciativa particular» debían consignar la «previsión sobre la 
futura conservación de las mismas (de las obras de urbanización)» —deber de conservación 
perpetuo derivado, recordémoslo, del de mantenimiento de las condiciones de «seguridad, 
salubridad y ornato» que corresponden a cualquier objeto del derecho privado (artículo 181)—, el 
artículo 46 del Reglamento de planeamiento concreta en cambio, al respecto, que la previsión se 
refiere a la «...conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo del Ayuntamiento, 
de los futuros propietarios de parcelas o de los promotores, con indicaciones en estos dos 
últimos supuestos del periodo de tiempo al que se extenderá la obligación de conservación». 
Es el segundo eslabón de la cadena de los ítems de la confusión. Establecida la completa identidad 
conceptual entre las «urbanizaciones particulares» de la Ley del suelo de 1956 y las 
«urbanizaciones de iniciativa particular» del Texto refundido de 1976, como comunidades de bienes, 
objetos unitarios del derecho privado —hoy en día «complejos inmobiliarios», comunidades de 
propietarios en régimen de propiedad horizontal tumbada—, insulta la lógica que la Administración, 
ni que lo prevea un plan parcial, deba hacerse cargo, ni en el momento presente ni en el futuro, de 
ningún mantenimiento. Nadie pretende que la Administración deba recepcionar ni hacerse cargo del 
mantenimiento de la fachada, ni de las escaleras, ni de ningún otro de los elementos comunes de 
una comunidad no tumbada. Ni tampoco de las instalaciones internas de distribución de servicios o 
sus consumos, ni de la recogida interna de los residuos entre los vecinos hasta su depósito en los 
espacios habilitados por el servicio municipal de recogida, ni de ningún otro aspecto del 
funcionamiento interno de la comunidad. ¿Por qué, con qué habilitación legal, o con qué inexplicada 
argumentación jurídica se estableció pues en ese momento en el precepto reglamentario esta 
posibilidad para aquellos específicos objetos del derecho privado? 
Adviértase también, por demás, en este artículo 46 otro flagrante detalle ¿o preterición consciente? 
—en cualquier caso, tercer eslabón de la cadena— que coadyuva a la confusión terminológica, la 
dilución y el olvido del verdadero origen y naturaleza de las «urbanizaciones de iniciativa particular» 
como comunidades de bienes y la identificación de las responsabilidades que inherentemente se 
derivan: los «propietarios de las parcelas» lo serán por supuesto de estas parcelas (sus respectivos 
espacios privativos), pero de manera principal lo serán también, en régimen de condominio, de la 
total urbanización entendida como «urbanización particular», siendo a esta titularidad de la 
comunidad sobre el global objeto unitario del derecho civil con sus espacios comunes (viales 
internos privados, espacios libres privados) y servicios comunes, y no directamente a los 
individuales propietarios de los espacios privativos integrados en ella, a la que atribuía el 
ordenamiento (la norma administrativa) el deber perpetuo (excepto lógicamente supuesto de ruina) 
de mantenimiento y conservación. El artículo 46 del Reglamento de planeamiento olvida o pasa por 



 
 

alto este en absoluto «pequeño matiz», como si la consideración de los «propietarios de las 
parcelas» como copropietarios de la «urbanización particular» (expresión ésta ya desaparecida del 
derecho positivo en ese momento) no fuera importante, o fuera sobrante o molesta. Atribuyendo a 
los «propietarios de las parcelas» (y no a la comunidad integrada por aquellos mismos propietarios, 
obligada) aquel deber de conservación de las «urbanizaciones de iniciativa particular» se da una 
vuelta más a la tuerca de los procesos de olvido y confusión conceptual de lo que una «urbanización 
particular» fuera y de preparación de la «publificación» de las obligaciones, y se fomenta en cambio, 
o se propicia, la aparición inminente del vocablo único «urbanización» como presunto nuevo objeto 
del derecho administrativo. Objeto del derecho administrativo al que, sin embargo, no se le atribuirá 
tampoco ninguna significación específica, por lo que, paradójicamente, restó desde entonces 
asimilado al uso coloquial del vocablo que engloba cualquier significación posible. 

2. Artículo 64 (especificidades de la documentación de los planes parciales de las «urbanizaciones de 
iniciativa particular»). 

3. Artículo 139 (especificidades de la tramitación de los planes parciales de las «urbanizaciones de 
iniciativa particular»). 

4. Artículo 167 (requisitos de la publicidad de las «urbanizaciones de iniciativa particular»). 
La confusión terminológica entre el objeto del derecho privado (la comunidad) y la institución pública 
(el proceso de urbanización, aunque lo lleve a cabo la gestión privada), y consecuente revoltijo 
resultante, tiene en este artículo un reflejo paradigmático. Aunque de una primera lectura pueda 
parecer, por causa de la ubicación de la expresión, que la alusión a las «urbanizaciones de iniciativa 
particular» es meramente incidental, una segunda más reposada denota que es todo el artículo el 
que establece especificidades de aplicación exclusiva a éstas, a las «urbanizaciones de iniciativa 
particular». No es un artículo que establezca requisitos de la publicidad de las indefinidas 
«urbanizaciones», entre ellas las de «iniciativa particular», y prevea sanciones, sino que es un 
artículo que establece requisitos de publicidad, y prevé sanciones en caso de incumplimiento, tan 
sólo para las «urbanizaciones de iniciativa particular», mezclando en la tipificación de la conducta 
omisiva (tipificación sui generis, pero tipificación al fin y al cabo) —consistente en no expresarse en 
aquella publicidad la fecha de aprobación del instrumento que correspondiere—, elementos de 
naturaleza diversa, administrativa-urbanística, y civil («...ventas de parcelas, edificadas o sin 
edificar, solares, pisos y locales comerciales o industriales...»), cuando es patente que, tratándose, 
como se trataba, de objetos del derecho privado («urbanizaciones particulares»), no habría tenido 
que caber en ningún caso la alusión a los «solares», por los mismos razonamientos expuestos con 
anterioridad respecto de la alusión a los «solares» del artículo 41 de la Ley de 1956. 

2.3. El Reglamento de disciplina urbanística, aprobado por RD 2187/1978, de 23 de 
junio. 

El artículo 10 del Reglamento de disciplina introduce en el mundo del derecho positivo, por vez primera, 
el vocablo único «urbanización» como aparente o presunto objeto del derecho administrativo. 
Adviértase la evolución normativa. 

El artículo 168.1 de la Ley de 1956 había dispuesto: 
«1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones particulares, edificaciones y carteles, deberán 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos». 

El artículo 181.1 del Texto refundido de 1976 había dispuesto: 
«1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y 
carteles, deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos». 

Y el artículo 10 del Reglamento de disciplina dispuso finalmente: 
«1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles deberán mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público». 



 
 

Aunque es evidente —a pesar de que esto sólo resulte así, justamente, si se resigue el detalle de esta 
evolución normativa— que los tres preceptos se refieren a la misma realidad (o se deberían referir, 
aunque sea por una pura cuestión de técnica normativa, dado el carácter de refundición de uno de los 
preceptos legales respecto del otro, y dada la relación jerárquica entre normas con rango de ley formal 
y reglamentos), se refieren, decimos, a las «urbanizaciones particulares», a los objetos del derecho 
privado regulados por primera vez en la Ley de 1956 (cuatro años antes de la Ley sobre Propiedad 
Horizontal), esto queda ya completamente desdibujado en el Reglamento de disciplina. 
¿A qué realidad se puede estar refiriendo ese artículo 10 cuando habla de «urbanizaciones», sin más? 
Resulta imposible ofrecer una identificación precisa si no se considera, de manera ineludible, la 
evolución normativa expuesta, porque, con esta última mutación terminológica, cuarto eslabón de la 
cadena, es el mismo derecho positivo (sic) el que ha terminado por degradar el vocablo no ya a 
ninguna significación jurídicamente identificable, sino a su uso más básico, al inaceptable uso coloquial 
que engloba cualquier significación posible. 
Igual o más punzante resulta aún, dicho sea de paso, que tratándose de un Reglamento (RD 2187) de 
desarrollo que lleva la misma fecha que la del Reglamento de planeamiento (RD 2159) —23 de junio de 
1978— , este último prevea (como ya hemos indicado) en su artículo 46 —ciertamente contra legem, y 
contra lo dispuesto en el de disciplina, que a pesar de ser de la misma fecha es numéricamente 
posterior, con lo que puede entenderse que, en el mismo día, éste deja sin efecto (aunque se 
continuará aplicando sin más recelos, ni uno solo) la previsión del de planeamiento— la posible 
modulación de este deber administrativo perpetuo de conservación de los objetos de derecho privado 
(«urbanizaciones de iniciativa particular», «urbanizaciones particulares») por parte de los 
correspondientes planes parciales, habilitando a éstos para disponer el traslado de aquel deber de 
conservación, inherentemente privado y perpetuo de la comunidad, a los ayuntamientos. Esta nueva (e 
inexcusable por evidentes razones temporales de tratarse del mismo día la promulgación) contradicción 
interna del bloque normativo de la refundición de 1976 constituye el quinto eslabón de la cadena de los 
ítems de confusiones y contradicciones intrínsecas del citado bloque normativo. 

3. El efecto de la indebida aplicación de la normativa reguladora de las 
«urbanizaciones de iniciativa particular» a realidades que no eran 

«urbanizaciones particulares». 

A partir de ese momento de consagración definitiva por parte del mismo derecho positivo del estado de 
confusión conceptual y terminológica (recordemos, porque es importante considerarlo —se explicitará 
en sede del epígrafe «5. Conclusiones»— dadas las peculiares circunstancias sociológicas y políticas 
de la época, que es el año 1978), la indebida aplicación por parte principalmente de la jurisprudencia de 
las normas analizadas, dirigidas —explícitamente y en exclusiva— a las «urbanizaciones de iniciativa 
particular» a realidades que no eran en cambio «urbanizaciones de iniciativa particular», bien porque 
no habían sido nunca «urbanizaciones particulares» por ser posteriores al Reglamento de 
planeamiento (como ya hemos avanzado en la nota a pie número 10 y desarrollaremos después en el 
epígrafe «4.3.1. El Reglamento de planeamiento.», en sede de «4.3. Coadyuvantes normativos de los 
procesos de «publificación».») —simples procesos de urbanización por tanto, aunque de iniciativa y 
gestión privada («planes de iniciativa particular»)—, bien porque, con el mismo efecto, ya habían 
dejado de serlo porque ya habían sido «publificadas», indebida aplicación que se refiere no sólo a los 
cuatro preceptos legales derivados de la refundición, sino también, y principalmente, a los artículos 
reglamentarios de desarrollo de aquéllos, a partir de ese momento, decíamos, la indebida aplicación es, 
y sorprendentemente, numerosísima, hasta el punto de llegar a convertirse en la regla 13. 
                                                        
13 Así por ejemplo, en la STS de 25 de mayo de 1983, relativa a obras de urbanización en el núcleo «edificio La Paz» del municipio 



 
 

                                                                                                                                                                             
de Sevilla; la STS de 14 de marzo de 1989, relativa a la «urbanización» Somosaguas, del municipio de Pozuelo de Alarcón; la STS 
de 3 de abril de 1990, relativa a la «urbanización» Hacienda Dos Mares, del municipio de Cartagena; la STS de 3 de julio de 1991, 
relativa a la «urbanización» Polígono XIII de Santa Ponça, del municipio de Calvià; la STS de 29 de marzo de 1994, relativa al 
«Plan parcial del sector 2» de suelo urbanizable programado del municipio de Toledo; la STSJ de Cataluña de 24 de marzo de 
1998, relativa al «Plan Especial del Sector Costa A-1» del municipio de Badalona; la STS de 29 de octubre de 1998 
(Torredelcampo), relativa a la frustrada «urbanización» Valcrespo del municipio de Torredelcampo; la STSJ de Cataluña de 18 de 
junio de 1999, relativa a la «urbanización» Maltemps del municipio de Arenys de Mar, en particular, lo que se establece en su 
fundamento de derecho quinto; la STS de 6 de julio de 1999 (Sala de lo Civil), relativa a la «urbanización» Monte Alina del 
municipio de Pozuelo de Alarcón, dictada en casación de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de octubre de 
1994; la STSJ de Canarias (Tenerife) de 8 de octubre de 1999, relativa a la «urbanización» Amarilla Golf del municipio de San 
Miguel de Abona; la STS de 8 de octubre de 1999, relativa a la «urbanización» Cerro del Aire del municipio de Majadahonda; la 
STSJ de Castilla y León (Burgos) de 28 de abril de 2000, relativa a la «urbanización» Las Camaretas del municipio de Golmayo; la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 30 de mayo de 2000, relativa a la «urbanización» Serranillos Playa, del 
municipio de San Román de los Montes; la STS de 27 de octubre de 2000, relativa a la «urbanización» Aixerrota del municipio de 
Getxo; la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 29 de diciembre de 2000, relativa a la «urbanización» Valdelagua del municipio 
de Santa Marta de Tormes; la STS de 31 de enero de 2001, relativa al Plan Especial de Reforma Interior «Acción 26» del 
municipio de Salamanca; la STS de 29 de marzo de 2001, relativa también al Plan Especial de Reforma Interior «Acción 26» del 
municipio de Salamanca; la STSJ de Andalucía (Granada) de 25 de febrero de 2002, relativa a la «urbanización» Cortijo Grande 
del municipio de Turre; la STSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2002, relativa a la «urbanización» Aiguaviva Parc, del municipio de 
Vidreres; la STSJ de las Illes Balears de 28 de mayo de 2002, relativa al plan parcial del «Sector 23 del polígono de servicios de 
Levante»; la STS de 8 de octubre de 2002, relativa a la «Manzana 119 Ensanche (Guardería)» del municipio de Gandia; la STS de 
30 de abril de 2003, relativa al plan parcial «03 09 Recaré 2» del municipio de Vigo; la STSJ de Cataluña de 28 de abril de 2004, 
relativa a la «urbanización» Can Valls del municipio de Caldes de Montbui; la STSJ de Aragón de 1 de marzo de 2005, relativa a la 
«urbanización» Viñales del municipio de Pinseque; la STSJ de Murcia de 20 de mayo de 2005, relativa a la «urbanización» El 
Campillo del municipio de Murcia; la STS de 20 de septiembre de 2005 (Alhama de Murcia), relativa a la «urbanización» Campo de 
Vuelo (I Fase del Sector Urbanizable de Las Cañadas) del municipio de Alhama de Murcia; la STSJ de Andalucía de 8 de 
noviembre de 2005, relativa al plan parcial del sector «SUNP-17 La Carbonería - Cristalería» del municipio de Alcalá de Guadaira; 
la STS de 18 de enero de 2006, relativa a la «urbanización» La Paz del municipio de Gilet; la STSJ de Madrid de 21 de febrero de 
2006, relativa a la «urbanización» Miraval del municipio de Valdeolmos-Alalpardo; la STS de 16 de noviembre de 2006, relativa a 
la «urbanización» La Bordeta del municipio de Lleida; la STS de 21 de diciembre de 2006, relativa a la «urbanización» Los 
Arroyuelos del municipio de Los Molinos, sentencia que calificamos de paradigmática porque expone y justifica, punto 
por punto, y con múltiples referencias, justamente todo el argumentario que combatimos; la STSJ de Andalucía (Sevilla) de 
25 de mayo de 2007, relativa a la «urbanización» Las Arenillas del municipio de El Puerto de Santa María; la STS de 3 de junio de 
2008, relativa a la «urbanización» La Creu de Lloret del municipio de Lloret; la STSJ de Castilla - La Mancha de 26 de enero de 
2009, relativa a la «urbanización» Albasol, del municipio de La Gineta; la STS de 18 de febrero de 2009, relativa a la 
«urbanización» Lago de Barasona, del municipio de Puebla de Castro; la STS de 28 de octubre de 2009, relativa a la 
«urbanización» La Bufona, del municipio de Arrecife; la STSJ de Andalucía (Sevilla) de 6 de mayo de 2010, relativa al «Sector 
Avenida Andalucía Norte» del municipio de Lepe; la STS de 28 de julio de 2010, relativa al «Plan Parcial II» del municipio de 
Algete; la STS de 25 de mayo de 2011, relativa al polígono industrial Vallegón, del municipio de Castro Urdiales; la STS de 4 de 
octubre de 2011, relativa a la «urbanización» Conilsol del municipio de Conil de la Frontera; la STS de 23 de noviembre de 2011, 
relativa a la «urbanización» Almatriche II, del municipio de Las Palmas; la STS de 19 de abril de 2012, relativa a la «urbanización» 
Etxe-Beltz/Izarra, del municipio de Azpeitia; la STS de 1 de junio de 2012, relativa a la «urbanización» Golf Puerto del Carmen, del 
municipio de Tías; la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 11 de octubre de 2013, relativa a la «urbanización» Fuente Berrocal 
del municipio de Valladolid; la STSJ de La Rioja de 7 de noviembre de 2013, relativa a la «urbanización» Valparaíso, del municipio 
de Logroño; la STSJ de La Rioja de 28 de noviembre de 2013, relativa a la «urbanización» Valparaíso, del municipio de Logroño; 
la STSJ de Madrid de 13 de diciembre de 2013, relativa a la actuación Cuatro Torres del municipio de Madrid; la STSJ de Castilla y 
León (Burgos) de 12 de mayo de 2014, relativa a la «urbanización» Prado Acero del municipio de El Espinar; la STSJ de Madrid de 
29 de mayo de 2015, relativa a la «Unidad de Ejecución 1» del municipio de Rivas Vaciamadrid; la STSJ de Cataluña de 19 de 
junio de 2015, relativa a la «urbanización» Can Manent del municipio de Sant Vicenç de Montalt; la STSJ de Madrid de 30 de 
octubre de 2015, relativa a la «urbanización» Navalengua del municipio de Bustarviejo; la STSJ de Andalucía (Sevilla) de 10 de 
noviembre de 2016, relativa al «Plan Parcial Parque Terciario, Comercial y de Ocio APROCOM» del municipio de Espartinas. 
Se advertirá en la literalidad de los razonamientos de estos pronunciamientos cómo, cuando más nos alejamos en el tiempo de la 
fuente de aquella disfunción —la consagración definitiva de la confusión conceptual perpetrada, en el preciso momento de la 
transición democrática, por el bloque normativo de la refundición de 1976—, con más aparente naturalidad y despreocupación 
aparece y se ejerce esta indebida aplicación. 
Véase en especial, por todas, y por paradigmático, el FJ6 de la STSJ de Madrid de 13 de diciembre de 2013, en que se 
relacionan, sin explicación ni motivación de ningún tipo —y para una actuación (Cuatro Torres, en el centro neurálgico, Paseo 
de La Castellana, del municipio de Madrid) que palmariamente no había sido nunca ni era una «urbanización particular»— los 
artículos 46 del Reglamento de planeamiento (aplicable tan sólo a las «urbanizaciones de iniciativa particular») y 67 del 
Reglamento de gestión (conservación y mantenimiento de las obras de urbanización a cargo de la Administración actuante una 
vez se haya producido la cesión). 



 
 

Con algunas constatables excepciones 14. 
Causa verdadero asombro y estupefacción constatar la facilidad y rapidez con la que se instaló el 
olvido o menosprecio colectivo de cuál era todavía, o había sido, la verdadera naturaleza de objetos del 
derecho privado que correspondía a las «urbanizaciones particulares». 
Son, éstos que aplican indebidamente la normativa reguladora de las «urbanizaciones de iniciativa 
particular» a realidades que no eran «urbanizaciones particulares», pronunciamientos que, sin 
cuestionárselo —sin duda, porque nunca se ha tenido en cuenta ni en consideración la existencia 
misma y los efectos de los procesos de «publificación» que pondremos de manifiesto—, siguen los 
mismos razonamientos de pronunciamientos anteriores, relativos, estos sí, en cambio, a verdaderas 
«urbanizaciones particulares» aún no «publificadas». Como si —no ya las «publificaciones» como 
fenómeno, sino tampoco, la «publificación» concreta del caso enjuiciado— no hubiera existido. Como si 
la acontecida «publificación» del concreto supuesto en nada hubiera mutado la naturaleza jurídica de 
aquellas realidades 15. 
Y esta indebida aplicación a ex «urbanizaciones particulares» ya «publificadas» de normativa dirigida 
en exclusiva a las «urbanizaciones particulares» se extiende también, de manera inexplicada y a 
nuestro modo de ver inexplicable, a presuntas «urbanizaciones» posteriores al Reglamento de 
planeamiento, que ni tan siquiera habían sido nunca «urbanizaciones particulares», objetos unitarios 
del derecho privado, ni habían sido tampoco, por tanto, objeto de «publificación» de ningún tipo. 
Compendiaremos en este momento de manera precisa, como referencia de rápido acceso, cuál era, en 
aquella concreta encrucijada temporal, la totalidad de la normativa explícitamente referida, y en 
exclusiva, a los indefinidos objetos unitarios del derecho privado —comunidades de bienes—, 
«urbanizaciones particulares» (terminología de la Ley de 1956) o «urbanizaciones de iniciativa 
particular» (terminología del Texto refundido de 1976). 
 
Normativa de rango legal: 

                                                                                                                                                                             
 
14 Lo son, que hayamos detectado, las siguientes (adviértase su corto número, en comparación con el de las que aplican 
incorrectamente la normativa que acabamos de relacionar): la STS de 19 de febrero de 1992, relativa al plan especial de reforma 
interior del «Área de Intervención U-32-2» del municipio de Zaragoza; la STS de 30 de marzo de 2001, relativa al plan especial de 
la unidad de ejecución «Área de Intervención U-51-2» del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza; la STS de 27 de 
mayo de 2002, relativa al «Plan Parcial Industrial» del municipio de Ayala; la STSJ de la Comunidad Valenciana de 15 de octubre 
de 2004, relativa a legalización de unas obras determinadas, y impugnación indirecta del plan parcial del polígono industrial del 
municipio de Novelda; la STS de 5 de marzo de 2007, relativa al plan parcial del sector de suelo urbanizable Ansio-Ibarreta 
(«urbanización» Ansio-Ibarreta), del municipio de Barakaldo; la STS de 22 de noviembre de 2007, relativa a la delimitación de dos 
unidades de actuación para el desarrollo del sector de suelo urbano industrial Cabezo Cortao, del municipio de Murcia; la STSJ de 
Andalucía (Sevilla) de 30 de junio de 2011, relativa al Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico del municipio de 
Carmona; o la STS de 23 de junio de 2015, relativa al plan parcial del Sector 22 del municipio de Medio Cudeyo. 
Se desconocen los motivos por los cuales estas rectitud interpretativa y adecuada aplicación de los conceptos, y consecuente 
normativa, son ignorados u olvidados —siendo los presupuestos fácticos básicos del debate los mismos— cuando el caso que se 
enjuicia no es el de una unidad de actuación industrial o residencial en el ámbito de una gran ciudad, sino mayoritariamente 
(aunque también con excepciones, volvemos a remarcar la perturbadora STSJ de Madrid de 13 de diciembre de 2013, relativa a la 
actuación «Cuatro Torres Business Area» del municipio de Madrid), el de las «urbanizaciones» de vocación inicial eminentemente 
turística y esencialmente residenciales, de baja densidad y separadas del núcleo histórico, que constituyen el objeto principal de 
estudio del presente trabajo, tanto si se trata de «urbanizaciones particulares» ya «publificadas», como si se trata de 
«urbanizaciones» que nacen ya como realidades públicas, porque a ambas casuísticas, que ya no son o no han sido nunca 
«urbanizaciones particulares», se refieren los supuestos de indebida aplicación referenciados en la nota a pie anterior. 
 
15 Adviértase a estos efectos, por ejemplo, la sorprendente constatación de merecer la misma consideración los concretos 
discordantes casos («urbanización» La Coneja o La Huerta de La Coneja del municipio de Marbella —aún no «publificada» en la 
fecha de referencia de los hechos que motivan el pleito— y «urbanización» Monte Alina del municipio de Pozuelo de Alarcón —ya 
«publificada» en la fecha de referencia propia—) que se deriva del análisis conjunto de la STS de 13 de marzo de 1989 (Sala 
Primera), y de la STS de 6 de julio de 1999 (Sala Primera). 
 



 
 

∗ Documentación de los planes y proyectos. Artículo 41.2 de la Ley de 1956 → artículo 53.2 
del Texto refundido de 1976 16. 

∗ Publicidad. Artículo 43.3 de la Ley de 1956 → artículo 55.3 del Texto refundido de 1976. 
∗ Enajenaciones de terrenos. Artículo 50.2 de la Ley de 1956 → artículo 62.2 del Texto 

refundido de 1976. 
∗ Deber de conservación. Artículo 168.1 de la Ley de 1956 → artículo 181.1 del Texto refundido 

de 1976. 
Normativa de rango reglamentario: 

∗ Reglamento de planeamiento. 
• Determinaciones adicionales que debían contener los planes parciales que se refirieran a 

«urbanizaciones de iniciativa particular». Artículo 46 17. 
• Documentación adicional exigible a los planes parciales de las «urbanizaciones de iniciativa 

particular». Artículo 64. 
• Particularidades de la tramitación de los planes parciales de las «urbanizaciones de iniciativa 

particular». Artículo 139 18. 
• Publicidad de las «urbanizaciones de iniciativa particular». Artículo 167. 

∗ Reglamento de disciplina. 
• Deber de conservación de las «urbanizaciones». Artículo 10. 

 

                                                        
16 Se manifiesta la indebida aplicación, especialmente, en la exigibilidad o no de las garantías del exacto cumplimiento de los 
compromisos (artículo 53.2.e del Texto refundido de 1976). 
La confusión respecto de la exigibilidad de estas garantías (también, artículo 46.c) del Reglamento de planeamiento) a realidades 
que no eran «urbanizaciones de iniciativa particular» —aunque se tratara de «planes de iniciativa particular»— llega al punto que 
la exigibilidad de la garantía a realidades que no eran «urbanizaciones particulares» es no sólo incorrectamente impuesta, sino 
aceptada pacíficamente por los obligados, y sancionada por la jurisprudencia. Véanse por ejemplo los casos de la STS de 29 de 
marzo de 1994 —«plan parcial del sector 2» del municipio de Toledo—, la STSJ de Canarias (Tenerife) de 8 de octubre de 1999 —
«urbanización» Amarilla Golf del municipio de San Miguel de Abona—, la STSJ de Andalucía (Granada) de 25 de febrero de 2002 
—«urbanización» Cortijo Grande del municipio de Turre—, la STSJ de las Islas Baleares de 28 de mayo de 2002 —«Sector 23 del 
polígono de servicios de Levante» del municipio de Palma de Mallorca—, la STSJ de Aragón de 1 de marzo de 2005 —
«urbanización» Viñales del municipio de Pinseque—, la STSJ de Madrid de 21 de febrero de 2006 —«urbanización» Miraval del 
municipio de Valdeolmos-Alalpardo—, la STS de 19 de abril de 2012 —«urbanización» Etxe-Beltz/Izarra del municipio de 
Azpeitia—, o la STSJ de Cataluña de 19 de junio de 2015 —«urbanización» Can Manent del municipio de Sant Vicenç de 
Montalt—. 
Y aquel mismo estado de confusión comportó que, con posterioridad, diversas normativas autonómicas asumieran este requisito 
para cualquier «plan de iniciativa particular» aunque no se tratara ya del plan de una «urbanización de iniciativa particular», siendo 
sólo, sin embargo, a partir de ese momento que la exigibilidad se adecuará a derecho, al haberse así establecido específicamente 
en normativa autonómica en ejercicio de competencia propia. 
 
17 Se manifiesta la indebida aplicación, especialmente, en la exigibilidad de las garantías del exacto cumplimiento de los 
compromisos (artículo 46.c) a realidades que no eran «urbanizaciones particulares». Véase la nota a pie número 16, anterior. 
 
18 Se manifiesta la indebida aplicación, especialmente, en la exigibilidad o no del requisito de notificación de la aprobación 
definitiva del plan, requisito que era exigible, tan sólo, de la tramitación de los planes parciales de las «urbanizaciones de iniciativa 
particular», y no, por tanto, de la tramitación de los planes parciales comunes. Véanse en relación a las confusiones conceptuales 
relativas a esta tramitación, los casos a que se refieren la STSJ de Andalucía de 8 de noviembre de 2005 —«sector SUNP-17 la 
Carbonería - Cristalería» del municipio de Alcalá de Guadaira, la STS de 16 de noviembre de 2006 —«urbanización» la Bordeta 
del municipio de Lleida—, la STS de 22 de noviembre de 2007 —sector de suelo urbano industrial Cabezo Cortao, del municipio 
de Murcia—, la STS de 28 de octubre de 2009 —«urbanización» La Bufona del municipio de Arrecife—, la STS de 28 de julio de 
2010 —«Plan Parcial II» del municipio de Algete—, la STS de 25 de mayo de 2011 —«Polígono industrial Vallegón» del municipio 
de Castro Urdiales—, la STS de 23 de noviembre de 2011 —revisión del Plan Parcial de la «urbanización» Almatriche II del 
municipio de Las Palmas—, o la STSJ de Cataluña de 19 de junio de 2015 —«urbanización» Can Manent del municipio de Sant 
Vicenç de Montalt—. 
 



 
 

Y esta misma indebida aplicación genérica de normativa (dirigida a las «urbanizaciones particulares») a 
casos que no eran ya porque ya habían sido «publificados», o no habían sido nunca, «urbanizaciones 
particulares» se identifica también, de manera más específica: 

a) En los numerosos pronunciamientos de toda gradación jerárquica y orden jurisdiccional 
(administrativo y civil) que consideran las entidades de conservación como el desarrollo 
reglamentario del mandato legal (artículos 41.2.c de la Ley de 1956, y 53.2.c del Texto refundido 
de 1976) relativo a que los planes que se refirieran a «urbanizaciones particulares» debían 
necesariamente contener una previsión sobre la futura conservación de las obras de 
urbanización. Los preceptos legales se referían, inequívocamente, a los objetos del derecho 
privado «urbanizaciones particulares», mientras que las entidades de conservación (reguladas 
por vez primera, extra legem por tanto, por el Reglamento de gestión, artículos 67 a 70) se 
constituyen —cuando las referimos a «urbanizaciones particulares» preexistentes— sólo a partir 
del momento, justamente —y no antes— (con alguna constatada y perturbadora excepción en 
cuyo detalle no entraremos en este artículo), en que éstas han sido ya «publificadas» y han 
dejado de ser ya, por tanto, «urbanizaciones particulares». 

b) Más particularmente aún, en los también existentes pronunciamientos jurisprudenciales 19 que 
ligan de manera indisoluble, casi como relación de causa y efecto, los artículos 46.b.3 del 
Reglamento de planeamiento (determinaciones de los planes parciales de «urbanizaciones de 
iniciativa particular» respecto de la conservación de la «urbanización»), y 67 del Reglamento de 
gestión (conservación y mantenimiento de las obras de urbanización a cargo de la 
Administración actuante una vez se haya producido la cesión), cuando, en realidad, no tienen 
nada que ver porque se refieren también, mutatis mutandis, a las mismas diferentes realidades: 
el artículo 46 del Reglamento de planeamiento preveía especificidades que necesariamente 
tenían que contener los planes parciales de los objetos del derecho privado «urbanizaciones de 
iniciativa particular», y no otros, mientras que el artículo 67 del Reglamento de gestión se 
proyectaba, bien sobre «urbanizaciones» que nacen ya como realidades públicas (posteriores al 
Reglamento de planeamiento, como ya hemos apuntado y después explicaremos), bien sobre 
«urbanizaciones particulares» ya «publificadas», realidades que habían abandonado ya 
definitivamente, por tanto, la categorización privada unitaria de las «urbanizaciones particulares». 
El requisito sine qua non que se haya efectuado la cesión de las dotaciones e instalaciones, que 
establece este artículo 67 del Reglamento de gestión, implica, inherentemente, la existencia de 
objetos públicos (los objetos de cesión) que mantener, y no habían objetos públicos a ceder, ni 
que mantener, en los objetos unitarios del derecho privado que eran las «urbanizaciones 
particulares». 

4. La «publificación» de las «urbanizaciones particulares» históricas. 

4.1. Consideraciones generales. 

Es innegable, por conocido y notorio —deducible del simple examen directo de los instrumentos de la 
época—, que una inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad 20, de los miles y miles de las mal 
                                                        
19 La STS de 14 de marzo de 1989, relativa a la «urbanización» Somosaguas, del municipio de Pozuelo de Alarcón; o la STSJ de 
Cataluña de 28 de abril de 2004, relativa a la «urbanización» Can Valls del municipio de Caldes de Montbui, por ejemplo. Y por 
paradigmática, la STSJ de Madrid de 13 de diciembre de 2013, aludida en el último párrafo de la anterior nota a pie número 13. 
 
20 La práctica totalidad de las dispersas (nuevos núcleos). La excepción la suelen constituir las «urbanizaciones» residenciales 
que, aunque fueran también de promoción y de gestión privada, y también —o no— de baja densidad, eran adyacentes a los 
núcleos históricos existentes, a modo de ensanche de éstos. En estos casos (salvo, obviamente, que fueran ilegales, en el cual 
supuesto siempre, por definición, se trataba de «urbanizaciones particulares», porque sin plan urbanístico de cobertura mal podía 
haberse previsto el destino público de su vialidad y demás dotaciones, véase el caso de la «urbanización» La Roureda del 



 
 

llamadas por el Reglamento de disciplina simplemente «urbanizaciones», implantadas durante aquellos 
años y hasta el momento de la entrada en vigor del Reglamento de planeamiento (la norma, 
recordemos, que por primera vez establece la obligatoriedad de que los planes parciales debieran 
necesariamente pronunciarse sobre la calificación concreta y prever el destino público o privado de 
todos y cada uno de los diferentes tipos de terrenos o espacios de la promoción), implantadas al 
amparo, o al descuido, de aquella normativa urbanística primigenia, aún en pañales, y desafortunada 
—respecto del concreto aspecto de las «urbanizaciones particulares»— en su misma concepción, se 
implantaron con indudable vocación de constituir, en la totalidad de su superficie, verdaderas 
comunidades de bienes, lo que hoy conocemos como complejos inmobiliarios residenciales privados 
(«urbanizaciones particulares» en la terminología de la Ley de 1956), en ocasiones incluso con vallas 
que impedían el acceso público a su «vialidad» (privada, sic) interna. 
Complejos inmobiliarios privados aquellos que el tiempo se encargó de demostrar jurídica y 
económicamente inviables, porque en la gran mayoría de los casos no sólo no ejecutaron en su 
totalidad los «elementos comunes», que en aquellas situaciones serían el equivalente al concepto de 
«obras y servicios básicos de urbanización» de los actuales procesos urbanísticos de iniciativa pública 
o privada de transformación del suelo, y de los que en la actualidad muchas de ellas se encuentran 
todavía total o parcialmente infradotadas, sino que ni siquiera llegaron a constituirse nunca en 
comunidades de propietarios mediante el otorgamiento formal del correspondiente instrumento civil, 
aquello —en aquel momento todavía de innominada naturaleza— que en la actualidad conocemos 
como la escritura pública de división horizontal tumbada de los complejos inmobiliarios privados. 
Concepto éste que, como hemos señalado, no se positivizará hasta el año 1999. 
Esta circunstancia, la de la falta de formalización de aquellas realidades como comunidades, objetos 
unitarios del derecho civil —a la que coadyuvó sin duda la misma inexistencia de regulación positiva de 
instrumento hábil y reconocido para llevarla a cabo—, conjuntamente con otros factores estos, de 
hecho, como es el del nada infrecuente abandono —muchas veces fraudulento, con honrosas 
excepciones— de las promociones por parte de sus impulsores o promotores originales 21, comportó 
que, pasados los años, los propietarios parcelistas, hartos ante aquel estado de las cosas, reclamaran 
una solución a sus problemas, y que para ello se dirigieran, no a aquellos promotores ya desaparecidos 
o —bregados en el circense arte del escapismo— de imposible o de extraordinariamente dificultosa 
identificación, sino a los ayuntamientos 22. 
Por ello, para entender mejor la mecánica de los procesos de «publificación» es necesario, 
imprescindible, no perder de vista que al análisis jurídico se debe añadir la inseparable consideración 
de las circunstancias históricas del momento en que se consolida —cuando no, se desencadena el 
parto de lo que ya había gestado el derecho positivo (epígrafe «4.3, Coadyuvantes normativos de los 
procesos de «publificación».»)— el fenoménico proceso, y también, la de las políticas y sociológicas. 

                                                                                                                                                                             
municipio de Castellcir, de los años setenta, a que se refiere la STS de 13 de junio de 1988), la «urbanización», en estos casos de 
adyacencia, decíamos, usualmente ya no se implantaba, a pesar de ser anterior al Reglamento de Planeamiento, como 
«urbanización particular», sino como realidad pública. Véanse también, por ejemplo, el caso del barrio Los Vallines del municipio 
de Villablino, de los años cincuenta (STS de 15 de julio de 1985); el caso del «Polígono 31 de la 1ª zona del III Ensanche» del 
municipio de Pamplona, anterior al 1975 (STS de 21 de noviembre de 1989); o el caso de la «urbanización» Cas Corso del 
municipio de Felanitx —adyacente al núcleo histórico de Porto Colom—, con plan parcial de 1976 pero implantada todavía al 
amparo de la Ley de 1956 (STS de 22 de noviembre de 1994). 
 
21 En ocasiones no por abandono, sino por simple fallecimiento de la persona física originalmente promotora, quedando la finca 
matriz sobre la que se venía ejecutando la «urbanización» en herencia yacente nunca aceptada, y usualmente también, incluso 
pendientes de otorgarse muchos de los instrumentos públicos de compraventas (documentadas en contratos privados) de las 
parcelas (los espacios privativos de aquellas realidades). 
 
22 Por todas, por paradigmática, la STS de 3 de noviembre de 2006, relativa a «urbanizaciones» diversas del municipio de Mogán. 
 



 
 

Las sociológicas, porque por primera vez los parcelistas afectados se asocian de manera legítima 23 
para el ejercicio de sus reivindicaciones. Y las políticas, porque los ayuntamientos a los que aquellos 
parcelistas quejosos dirigieron su presión social fueron los primeros ayuntamientos democráticos 
elegidos el de 3 de abril de 1979, una de las aspiraciones primeras de los cuales fue justamente —al 
menos en la mayoría los casos— la ruptura con las formas y maneras de hacer del pasado inmediato. 
No aparece como casual que el fenómeno de la «publificación» de las «urbanizaciones particulares» 
ocurriera, o se iniciara de forma masiva, justamente en ese crucial momento de la transición en que 
confluyeron poco antes, con aquellas primeras elecciones locales, la promulgación de la Constitución y 
la aprobación de los tres reglamentos de desarrollo del Texto refundido de 1976, reglamentos en que, 
como ya se ha expuesto en parte, se estableció escalonadamente e instaló de manera definitiva la 
confusión conceptual y terminológica —propiciada por el mismo Texto refundido de la Ley— entre los 
vocablos «urbanización particular», «urbanización de iniciativa particular», «urbanización privada», 
«urbanización privada con la cobertura legal de un Proyecto particular de urbanización y parcelación» 
(sic, STS de 19 de junio de 1978, relativa a unos acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de 
Madrid), o simple «urbanización» (Reglamento de disciplina). 
En ese preciso momento eran ya multitud las «urbanizaciones particulares», promociones privadas de 
comunidades de bienes, en situaciones diversas —por decirlo de una manera suave— de franca 
irregularidad. El catálogo de controversias a que se refieren las sentencias analizadas es amplio y 
variado. Añadimos a la relación las anteriormente mencionadas, y sistematizamos las más relevantes 
del siguiente modo: promociones de suelo iniciadas —iniciadas físicamente, y con parcelas ya vendidas 
y edificadas— incluso antes de la aprobación definitiva de los planes que les habían de dar cobertura, o 
sin la cobertura de plan o instrumento de ningún tipo; comunidades de propietarios no formalizadas o 
inoperativas (proyectos de estatutos presentados, o no, pero que muchas veces, ni después ni nunca, 
no se formalizaron); incumplimiento sistemático de los promotores de compromisos exigibles para con 
la Administración y para con los parcelistas adquirentes —incumplimiento puntual o definitivo, llegando 
incluso al abandono de la promoción por parte del promotor urbanístico, o a la desaparición de éste—; 
falta o deficiencias de infraestructuras básicas; derivación de responsabilidades 24... 
De no haber acontecido los nunca reconocidos procesos de «publificación» de las «urbanizaciones 
particulares históricas», la situación de la inmensa mayoría de aquellas realidades, manteniéndose 
como lo que eran, objetos del derecho privado, habría abocado irremediablemente, tarde o temprano, a 
la declaración de ruina de la total «urbanización» —como si fuera un bloque de pisos—, y esta 
imprevista consecuencia de la deficiente positivización del nuevo objeto del derecho civil «urbanización 
particular» en la norma administrativa de 1956, con independencia del mejor o peor estado de cada una 
de las concretas edificaciones, usualmente unifamiliares aisladas, que formaran parte. 

4.2. El proceso de «publificación». 

                                                        
23 Legitimidad emanada directamente de la propia Constitución a partir de la entrada en vigor de la misma, y no de la legalidad, ni 
orgánica, ni ordinaria. Recordemos que la Ley 161/1964, de 24 de diciembre, de asociaciones, se mantiene vigente ¡hasta el 26 de 
mayo de 2002!, Y que establecía: 
«Artículo 1. Libertad de Asociación 
1. La libertad de asociación reconocida en el párrafo primero del artículo 16 del Fuero de los Españoles se ejercerá, de acuerdo 
con lo establecido en la presente ley, para fines lícitos y determinados. 
2. Se entienden determinados los fines de la asociación cuando... 
3. Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y demás leyes fundamentales, los 
sancionados por las leyes penales, los que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro 
para la unidad política y social de España.» 
 
24 Como lo es, por ejemplo, el caso enjuiciado en la STS de 20 de noviembre de 1978, relativo a la «urbanización» Las Cabezuelas 
I del municipio de Guadarrama, donde los mismos autodeclarados promotores se constituyen en parte integrante de la Junta de 
Compensación —sic—: ¡o se es promotor, o la promoción la lleva a cabo la Junta de Compensación!. 
 



 
 

Entendemos por proceso de «publificación» la serie de ítems o actuaciones mediante las cuales, lo que 
era inherentemente privado en su totalidad derivado del hecho incontestable de tratarse de un objeto 
unitario del derecho civil, perdió aquella condición unitaria al determinarse que algunos de sus 
elementos tenían que pasar a ser públicos por el simple ejercicio —las más de las veces incontestado 
por parte de promotores y de propietarios parcelistas interesados, principales beneficiarios del proceso, 
cuando no directamente por los parcelistas solicitado, y acogidas las solicitudes por las nuevas 
administraciones municipales democráticas— de una aparente opción planificadora de planeamiento de 
igual o superior rango al del originario plan parcial (si lo había habido), que definió y estableció como 
públicos espacios, obras e infraestructuras (de manera principalmente determinante, la vialidad, como 
después explicaremos) ubicadas en el ámbito y al servicio de una «urbanización particular» 
determinada, espacios, obras e infraestructuras hasta ese momento privados. Seguida o no, aquella 
planificación, de la formulación y aprobación de un instrumento de equidistribución —en muchos casos 
aún pendiente a fecha de hoy—, también incontestado por los promotores, que atribuyó a la 
Administración la titularidad efectiva de aquellos espacios, obras e infraestructuras. En adelante serán 
«sistemas» y «dotaciones» públicas. 
Los procesos de «publificación» de las «urbanizaciones particulares históricas» se inician justamente 
en ese preciso momento de la transición, y se prolongan a lo largo de las siguientes décadas hasta la 
práctica desaparición en la actualidad —como también es público y notorio—, de aquellas realidades 
como «urbanizaciones particulares», objetos del derecho privado, habiéndose convertido, como 
consecuencia misma de la «publificación» de sus sistemas que deriva del ejercicio de la aparente 
opción planificadora, y en función del grado de carencias físicas o de las particulares características 
jurídicas de cada una de ellas, en sectores de suelo urbanizable sujetos a la aprobación de algún tipo 
de nuevo planeamiento derivado, polígonos de actuación en suelo urbano, o suelo urbano directo, puro 
y duro. 
Realidades públicas en cualquier caso —con previsión de atribución pública de aquellas dotaciones y 
sistemas—, salvo en el de las más que escasísimas realidades que permanecen aún como verdaderas 
«urbanizaciones particulares», o las existencias irremediablemente ilegalizables desde el punto de vista 
del derecho administrativo urbanístico usualmente por motivos medioambientales 25 —existencias 
éstas anecdóticas en cualquier caso en comparación con el volumen, la casi práctica totalidad, de las 
«urbanizaciones particulares» que fueron «publificadas»—, sujetas a expropiación, o que quedan 
simplemente —sus edificaciones, que no la «urbanización» cuando justamente estamos negando a 
éstas su categorización como objetos del derecho administrativo— fuera de ordenación. 
La «publificación» constituye, establecemos por tanto, el punto de inflexión o de no retorno de aquellas 
realidades ya así administrativizadas a la que era —y con aquella vocación expresa habían nacido— su 
verdadera original naturaleza, la de objetos del derecho privado, comunidades de bienes. 
A partir del momento de la «publificación» de una «urbanización particular» determinada cualquiera, la 
«urbanización» ha dejado ya de existir, y para siempre, como objeto unitario del derecho privado de 
titularidad de un sujeto responsable (la comunidad, constituida o no). Como se ha dicho con 
anterioridad «...Objetos de derecho lo habrán pasado a ser, desde ese momento de planificación 
previsora de las diferentes atribuciones, y lo serán desde luego desde el momento de la efectiva 
atribución, y de manera singular, los viales, el resto de dotaciones y sistemas, y cada una de las 
parcelas, solares, o edificaciones susceptibles de aprovechamiento privado o público, pero nunca la 
«urbanización» entendida en su global y completa totalidad». 

4.3. Coadyuvantes normativos de los procesos de «publificación». 

                                                        
25 Como es el caso de la «segunda fase» de la «urbanización particular» de 1967 (!) Lagos del Serrano, del municipio de Guillena, 
a que se refieren los pronunciamientos civiles SAP de Sevilla de 4 de noviembre de 2004, y SAP de Sevilla de 21 de noviembre de 
2011. 
 



 
 

Ahora bien, ¿fue imputable en exclusiva, a aquella «opción planificadora» de las nuevas corporaciones 
locales democráticas, el proceso de «publificación» de las preexistentes «urbanizaciones particulares 
históricas»? Estimamos que no, en absoluto. Y nos explicaremos. 
Las nuevas corporaciones —escogidas el año 1979— de los ayuntamientos que mayoritariamente 
inician los procesos de elaboración de los nuevos planeamientos generales, en realidad, no ejercitaron 
ninguna verdadera «opción» entre hacer lo que hicieron («publificar» las «urbanizaciones particulares» 
preexistentes) o no hacerlo y mantenerlas como propiedades horizontales tumbadas (concepto éste, 
recordémoslo, en ese momento todavía inexistente en el derecho positivo), porque la opción, como tal 
opción, no cupo. 
Aquellos ayuntamientos, lo que hicieron, fue simplemente aplicar unas normas en las que ya se había 
instalado de manera definitiva la confusión conceptual y terminológica ya parcialmente explicada en 
sucesivos eslabones entre el objeto del derecho privado y la promoción privada de un proceso de 
urbanización, atribuible o imputable esta situación de confusión sí, y en exclusiva, a la previa actividad 
normativa estatal. La normativa aplicable —confusa y (deliberadamente, me atrevo a afirmar) 
ambigua— compelió a las administraciones locales (y a las superiores que sancionaban definitivamente 
los nuevos planes) a emprender, de manera generalizada y prácticamente inevitable, aquellos procesos 
de «publificación». 
Recuérdese que ya hemos advertido con anterioridad de las consecuencias de la parquedad de las 
determinaciones que, para la redacción de un plan parcial, exigía la Ley de 1956 (artículo 10, sobre los 
planes parciales en general, y 41, respecto de los específicamente redactados para las 
«urbanizaciones particulares»). No debe extrañar, por tanto, que el análisis directo de los planes 
parciales de aquellas primeras «urbanizaciones particulares» nos provoque, en la actualidad, la 
perplejidad que nos suscita cuando tratamos de averiguar su naturaleza y su verdadero vocacional 
origen: usualmente se limitan, en su parte escrita, a una memoria —más literaria que técnica— donde 
se integran y se mezclan grandilocuentemente las determinaciones de los citados artículos, y a una 
reglamentación genérica y difusa, con frecuencia reiterativa de las disposiciones legales. Y en su parte 
gráfica, a las delimitaciones y los señalamientos requeridos. Pero se echa de menos indefectiblemente, 
están faltos de un punto tan nuclear y esencial como lo es en la actualidad el de la categorización en 
claves y subclaves de los diferentes espacios definidos en función de su prevista naturaleza —pública o 
privada— o destino. Y aunque ello nos resulte hoy en día aberrante en relación con los planes parciales 
en general (artículo 10, cuyo apartado 1.a es, cuando menos, confuso o impreciso, y su apartado 1.d 
se obvió cuando el plan se refería a una «urbanización particular»), se adecuaba en cambio como anillo 
al dedo —y sorprendentemente— a la naturaleza de los planes parciales de las «urbanizaciones 
particulares», porque en éstas, por definición, no había ni espacios ni infraestructuras públicas a 
considerar. 
La misma estructura se reproduce en los artículos 13 (planes parciales en general) y 53 (planes 
parciales de las «urbanizaciones de iniciativa particular») del Texto refundido de 1976. En este contexto 
normativo previo al desarrollo reglamentario nos encontramos aún en la misma o asimilable situación 
que la vigente con la Ley de 1956. 

4.3.1. El Reglamento de planeamiento. 

Los artículos 45 a 56 (determinaciones) y 57 a 64 (documentación) del Reglamento de planeamiento de 
1978 introdujeron especificaciones de carácter fundamental en lo que se refiere a las exigencias 
mínimas de los planes (de todos los planes, tanto de los «comunes» como de los específicamente 
referidos a las «urbanizaciones de iniciativa particular» —artículo 46—). La introducción de los 
conceptos y metodologías que dotan al planeamiento derivado de una mínima coherencia y 
rigurosidad, y los asimilan a los que hoy en día reconocemos como legítimos, en especial en lo que se 
refiere a la específica calificación concreta y previsión del destino público o privado de todos y cada uno 
de sus espacios (clasificación de los diferentes espacios del total suelo en claves y subclaves, en 



definitiva), es una aportación íntegramente imputable al Reglamento de Planeamiento. En particular, a 
lo dispuesto en su artículo 48, que en absoluto puede defenderse que derive de la previsión legal que, 
supuestamente, sólo desarrollaba. 
El bloque normativo resultante de la refundición de 1976 no es, al menos en este aspecto (pero 
tampoco en muchos otros, como ya se ha visto y está aún por ver), un corpus unitario y coherente 
como en cambio pretende hacer ver la STS de 18 de enero de 2006, relativa a la «urbanización» la Paz 
del municipio de Gilet, en las argumentaciones de su fundamento de derecho sexto. 
Ahora bien, no podemos pasar por alto que tan legítimos fueron los planes parciales que tuvieron que 
respetar estas nuevas determinaciones reglamentarias, como los anteriores. En ese momento —junio 
de 1978— eran ya multitud las legales «urbanizaciones particulares» que se habían implantado al 
amparo de «planes o proyectos» en los que esta esencial cuestión, la relativa al destino público o 
privado de los espacios destinados a «...dotaciones y... ...espacios libres...», o había permanecido 
indefinida, por obvia, o se había manifestado explícitamente por el carácter privado no sólo de los 
espacios, sino también, de las infraestructuras comunes que se ubicaban. Cosa ésta, por otra parte, 
lógica desde la perspectiva del específico caso de las «urbanizaciones de iniciativa particular» 
(«urbanizaciones particulares»), porque en estas realidades, por definición, y al tratarse 
inequívocamente —como lo evidenciaba la documentación de sus orígenes, los proyectos de 
«estatutos de la comunidad», y de no haber intermediado los sucesivos eslabones de la confusión 
terminológica que se analizan— de espacios privados de uso común de sus propietarios, comuneros, 
ya no habría tenido que caber ni tan siquiera la posibilidad de plantearse el destino público de ninguno 
de aquellos espacios (sí de su uso público, si así se hubiera establecido específicamente en el plan, 
como en efecto se estableció en algunos casos 26, pero nunca de su titularidad). 
Pero las determinaciones de los planes parciales eran únicas y comunes, aplicables —porque así lo 
establecía la normativa— tanto a los planes parciales comunes como a los planes parciales de las 
«urbanizaciones particulares» 27, siendo el único añadido de los de estas últimas, respecto de los 
comunes —en cuanto a sus determinaciones y documentación—, el cumplimiento de las obligaciones 
adicionales que se recogían en los artículos 41 de la Ley de 1956 o 53 del Texto refundido de 1976. 
Adviértase desde ya, porque éste es un aspecto clave para entender la afirmación que a continuación 
desarrollaremos —que la «publificación» de las «urbanizaciones particulares» preexistentes por parte 
de los planeamientos generales posteriores no fue el resultado del ejercicio de una verdadera opción, 
sino que consistió en un acto prácticamente debido—, lo que dispuso el Reglamento de planeamiento: 
1. En el artículo 48, que los planes parciales debían expresar «...el destino público o privado de los

terrenos que resulten edificables, de los que se destinen a dotaciones y de los correspondientes a
espacios libres, así como de los usos de las edificaciones e instalaciones previstas en estos
últimos».

2. Respecto de las dotaciones y espacios libres, establecía el punto c) del apartado primero del
artículo 45 que los planes parciales contendrán las siguientes determinaciones: «Señalamiento de
reservas de terreno para parques y jardines públicos (sic *), zonas deportivas públicas (sic *) y de
recreo y expansión, también públicas (sic *), en proporción adecuada...»; y el punto e)

26 Como por ejemplo en el plan del plan parcial de 1977 de la «urbanización» Valdelagua del municipio de Santa Marta de Tormes 
a que se refiere la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 29 de diciembre de 2000. 

27 Un ejemplo de los resultados de esta aberración conceptual es el caso de la «urbanización» La Moraleja del municipio de 
Alcobendas, en que fue no ya el plan parcial de 1971 de (parte de) la «urbanización particular», sino el mismo acto de aprobación, 
el que exigió la cesión a la administración municipal de determinadas porciones de suelo del objeto del derecho privado. En 
concreto, zonas verdes y espacios libres —que no viales (sic)— (relación de hechos relevantes del FJ7 de la STSJ de Madrid de 
20 de enero de 2000). 



 
 

«Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de 
interés público y social». (* 28) 

¿Y los viales? ¿Qué determinaciones se establecían respecto de la vialidad? El punto f) del mismo 
apartado primero del artículo 45 precisa que los planes parciales deben prever el «Trazado y 
características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el sistema general de 
comunicaciones previstas en el Plan General de Ordenación, con señalamiento de...». En este caso, 
sorprendentemente, ni se plantea la opción entre el destino público o privado. El poder ejecutivo titular 
de la potestad reglamentaria olvida repentinamente de lo que tres artículos más adelante establecerá 
respecto de las (otras) dotaciones y los espacios libres, y ni hace mención de la posibilidad de que 
también los viales pudieran ser de titularidad privada, como sin duda habría correspondido a los de una 
«urbanización particular». Ni siquiera respecto de los viales puramente internos. La vialidad, se podía 
deducir por tanto de esta previsión —incorrectamente, pero se podía deducir, y efectivamente así se 
dedujo—, incluso la interna de una comunidad (una «urbanización de iniciativa particular»), no podía 
tener pues, aparentemente, otro destino y titularidad que no fuera la pública. Sexto y fundamental 
eslabón de la cadena de los ítems de confusiones y contradicciones intrínsecas. 

4.3.2. Los nuevos planeamientos generales ante las «urbanizaciones particulares’ ya 
implantadas. 

Es en este concreto contexto histórico y normativo donde ubicamos la defensa de la idea que hemos 
apuntado: que fue el mismo complejo, por confuso y contradictorio, marco del derecho positivo vigente 
en el momento el que coadyuvó a la «publificación» de las «urbanizaciones particulares» ya 
implantadas, abocando a ella de manera ciertamente inevitable. 
Los planeamientos generales «generalizados» —si se me permite la cacofonía— se empiezan a 
entender en los pequeños y medianos municipios donde mayoritariamente se habían implantado las 
«urbanizaciones particulares históricas» eminentemente residenciales, de baja densidad y usualmente 
separadas del núcleo histórico 29, objeto de estudio en el presente trabajo, no sólo como una necesidad 
inevitable, sino como un instrumento imprescindible, con el advenimiento de los primeros 
ayuntamientos elegidos democráticamente, por lo que, atendiendo a la complejidad cierta de sus 
procesos de elaboración y tramitación, no es hasta bien entrados ya en la década de los años ochenta 
del siglo veinte que aquellos planes generales no comienzan, progresivamente, a entrar en vigor. 
De modo que, poniéndonos en la situación de los integrantes de los gobiernos locales y los equipos 
redactores deslumbrados por el derecho a la igualdad proclamado como fundamental por la recién 
estrenada Constitución, que encaraban la elaboración de los primeros planes generales (puntualmente, 
alguna revisión) de aquellos pequeños y medianos municipios y se planteaban la manera como éstos 

                                                        
28 En previsión, si no flagrantemente contradictoria, sí ciertamente incoherente con el hecho de que el artículo 48 previera que el 
destino de las dotaciones y espacios libres (que no la de los viales) podía perfectamente ser privada, y no pública. Nótese, que 
cuando el artículo 48 habla de «las dotaciones» y «los espacios libres» que pueden ser destinados a la titularidad privada, no hace 
distinciones. Todas las dotaciones y todos los espacios libres, y no sólo aquellas o aquellos respecto de los que, por su naturaleza, 
sería admisible la previsión de su titularidad privada en un plan parcial «común» (punto d-, centros culturales y docentes; o punto 
e-, templos, centros asistenciales y sanitarios), pueden encontrarse, por tanto, en esta situación de ser destinados a la titularidad 
privada. 
Llegados a este punto de puesta de manifiesto de la confusión conceptual y terminológica, debe resultar ya evidente a cualquiera 
que cuando el Reglamento de Planeamiento, en la regulación de una figura única (el plan parcial) que amparaba también —
impropiamente a juicio de quien suscribe, pero amparaba en cualquier caso— los procesos de implantación de las 
«urbanizaciones particulares», prevé y posibilita que cualquier dotación, y cualquier espacio libre, pueda ser de «destino privado», 
está, implícitamente, refiriéndose, en esta específica previsión, a éstas, a las «urbanizaciones particulares», en las que, por 
definición, todas las dotaciones (internas) y todos los espacios libres (internos), son de titularidad privada de la comunidad. Como 
también lo deberían ser los viales. Como lo son los internos en la actual regulación de los complejos inmobiliarios. 
 
29 Véase la nota a pie número 20. 
 



 
 

debían abordar la existencia previa de las «urbanizaciones particulares» ya implantadas sobre el 
territorio, nos encontramos en una situación en que: 

a) La normativa que regulaba el contenido y las determinaciones de los planes generales (artículo 
12 del Texto refundido, Capítulo IV del Título Primero del Reglamento de planeamiento, artículos 
14 a 42) no hacía mención explícita alguna —como si no estuvieran— a la desgarradora 
existencia de las numerosísimas «urbanizaciones particulares» ya implantadas, y las menciones 
que podían considerarse implícitas eran difusas e indefinidas. Así, encontramos sólo, en el 
artículo 12 del Texto refundido de la Ley, la que se refiere a la necesidad de expresar las 
determinaciones que «conserven, modifiquen y perfeccionen la ordenación existente» respecto 
del suelo urbano, y la que se refiere a la necesidad de incorporar a la categoría de suelo 
urbanizable programado «...las determinaciones contenidas, en su caso, en los planes 
parciales que respete». 

b) Se había completado ya, en la normativa aplicable y en el uso que se hacía, el proceso de 
confusión y difuminación semántica de los conceptos «urbanización particular», «urbanización de 
iniciativa particular», «urbanización privada», «urbanización privada con la cobertura legal de un 
Proyecto particular de urbanización y parcelación», o simple «urbanización». Para redondear y 
cerrar el círculo de la confusión, desde la Ley de 1956 era la misma figura única, el plan parcial 
(o especial), el que amparaba tanto una promoción de suelo de régimen común —como la que 
podía llevar a cabo la iniciativa pública o la iniciativa privada en cualquier, por poner por caso, 
ciudad dormitorio o polígono industrial— como la promoción de suelo de una verdadera 
«urbanización particular», objeto unitario del derecho privado. 

c) Respecto de las «urbanizaciones» (particulares) legítimamente implantadas con la cobertura de 
planes parciales o especiales formulados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento 
de planeamiento pero aún inconclusas y no recepcionadas —porque ésta, la de ser objeto de 
recepción, no era evidentemente su originaria vocación—, nadie se había planteado hasta el 
momento, no se sabía, y además, en el peor de los casos era imposible saber quién era 
(cuestiones registrales aparte) o quién debía ser el destinatario final de la titularidad de la 
«vialidad» y las «dotaciones», si es que tenía que ser alguien diferente de las comunidades 
mismas (usualmente no constituidas o inoperativas, y por tanto, incapaces de constituirse en 
interlocutor válido, y con el promotor original, cuando no desaparecido, escondido y en silencio, a 
la espera de los acontecimientos). Recordemos otra vez, no nos cansaremos de repetirlo, la 
trascendental cuestión que es el Reglamento de planeamiento el que establece por vez primera 
—extra legem— que los planes debían necesariamente pronunciarse sobre la calificación 
específica y prever el destino público o privado de todos y cada uno de los diferentes tipos de 
suelo de la concreta promoción. 

d) Sin embargo, de esta nueva normativa reglamentaria vigente parecía desprenderse, como 
hemos argumentado, que, así como las (otras) dotaciones y espacios libres podían ser de 
titularidad pública o privada, los viales, en cambio, siempre debían tener una titularidad pública. 
Y si esto era así para las «urbanizaciones» posteriores a la promulgación del Reglamento de 
planeamiento, ¿por qué no lo había de ser para las «urbanizaciones» implantadas al amparo del 
Texto refundido de la Ley pero antes de la promulgación del Reglamento de planeamiento? 
Y si esto era así para estas, ¿por qué no debía serlo, también, para las «urbanizaciones» 
implantadas al amparo de la Ley de 1956, o aún anteriores? 

e) Incluso respecto de las «urbanizaciones» implantadas ilegalmente pero en las que ya no era 
posible imponer medidas de restauración. Existía la obligación, en aquel momento absoluta (lo 
justificaremos seguidamente, en el epígrafe «4.4. Las clasificaciones debidas como suelo 
urbano: el requisito de integración en la malla urbana, una aportación atribuible en exclusiva a la 
jurisprudencia, sin soporte normativo alguno.»), de clasificar como suelo urbano el consolidado 
en un determinado porcentaje para la edificación. Si esto era así, ¿cómo no se les debían aplicar 



 
 

también a aquellas «urbanizaciones» ilegales, que quiere decir, a los propietarios parcelistas por 
completo ajenos a las irregularidades cometidas por el promotor, los mismos criterios? De la 
categorización como suelo urbano o urbanizable de estas realidades, se derivó también en ese 
momento, de manera natural, la calificación pública de sus elementos comunes (en adelante, 
serán «sistemas»). La «publificación» de la completa actuación, en definitiva. 

Añadamos a estos factores estrictamente jurídicos, en primer lugar, la presión social, incluso política, 
ejercida por vecinos o propietarios quejosos ante el incumplimiento —con o sin desaparición— de los 
promotores, tanto en «urbanizaciones» legalmente implantadas pero aún inconclusas como ilegales; y 
en segundo lugar, la voluntad renovadora de aquellas nuevas corporaciones locales democráticas, y ya 
tenemos la totalidad de los ingredientes para culminar la elaboración del cóctel perfecto de la 
«publificación» de las «urbanizaciones» (ya vocablo único —nada jurídico— por mor y gracia del 
Reglamento de disciplina, y aparentemente plausible objeto del derecho administrativo) de cualquier 
tipo y condición: de las implantadas al amparo de la Ley de 1956 o aún anteriores, al amparo del Texto 
refundido de 1976, o sin amparo normativo de ningún tipo; legales o ilegales; serias o «pucherazos»; 
de las correctamente ejecutadas o de las infradotadas; de las implantadas, en fin, previa correcta 
planificación y con criterios de racionalidad, o de las implantadas a golpe de hecho consumado en 
escarpados impracticables o zonas inundables. 
Éste es el verdadero punto de no retorno. 
La asunción —habitualmente incontestada por los promotores y solicitada por los parcelistas, como se 
repite por la transcendencia también atribuible a estos factores— por los nuevos planeamientos 
generales (o también, por la vía de la modificación del plan parcial o especial original de implantación 30 
si lo había habido) formulados con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de planeamiento 
de aquellas realidades previas en el estado en que se encontraban cada una de ellas, con o sin 
convenios 31, no como lo que habían nacido o habían pretendido ser, «urbanizaciones particulares», 
objetos unitarios del derecho privado, sino como verdaderos barrios adyacentes o (principalmente) 
núcleos de población separados, infradotados, en estado precario o de abandono, incluso ilegales en 
origen, conllevó que, como consecuencia de la previsión de atribución pública de sus «sistemas», en 
adelante dejase de tener sentido la discusión sobre cuál fuera, o cuál había sido, la inicial y verdadera 
vocación y naturaleza de aquellas realidades. A partir de ese momento serán suelo urbano directo, o 
serán —en función (o no, véase paradójicamente el caso de la «urbanización» La Roureda del 
municipio de Castellcir, a que se refiere la nota a pie número 37) de las particulares carencias físicas 
y/o jurídicas de cada una de ellas—, unidades de actuación con polígonos delimitados, o sectores 
pendientes de nuevo planeamiento derivado 32. 

                                                        
30 Como son los casos, por ejemplo, de la «urbanización» Cala Galdana del municipio de Ferreries (STS de 12 de abril de 1985), 
de la «urbanización» Agua Xelida del municipio de Palafrugell (STS de 2 de diciembre de 1996), de la «urbanización» Cotobro del 
municipio de Almuñécar (STS de 26 de octubre de 1998), de la «urbanización» Monte Alina del municipio de Pozuelo de Alarcón 
(STS de 6 de julio de 1999, Sala de lo civil), de la «urbanización" San Sebastián del municipio de Palafrugell (STSJ de Cataluña de 
21 de enero de 2000), de la «urbanización» Valdelagua del municipio de Santa Marta de Tormes (STSJ de Castilla y León, 
Valladolid, de 29 de diciembre de 2000), de la «urbanización» Aiguaviva Parc del municipio de Vidreres (STSJ de Cataluña de 22 
de marzo de 2002), o de la «urbanización» Son Gual I, del municipio de Palma (STSJ de las Islas Baleares de 28 de enero de 
2003). 
 
31 Nada infrecuentes, particularmente con los promotores. Nos estamos refiriendo al caso de la STS de 3 de junio de 2008, relativa 
a la «urbanización» La Creu de Lloret, del municipio de Lloret de Mar, o al caso de la STS de 18 de enero de 2006, relativa a la 
«urbanización» la Paz, del municipio de Gilet. 
Pero también con los propietarios parcelistas, como es el caso de STS de 18 de febrero de 2009, relativa a la «urbanización» Lago 
de Barasona, del municipio de Puebla de Castro. 
 
32 Como se reconoce explícitamente en las memorias de muchos de aquellos planeamientos generales que «publificaron» 
«urbanizaciones particulares» previas («urbanización» Can Canyet, del municipio de Lliçà de Vall, o «urbanización» Can Garriga, 
del municipio de Marratxí, por ejemplo). Argumentos similares a los utilizados sin vergüenza alguna en estos instrumentos son 
identificables, mutatis mutandis, en todos y cada uno de los posteriores planeamientos que «publificaron» «urbanizaciones 



 
 

Realidades, en cualquier caso, que han abandonado ya la categorización unitaria de objetos del 
derecho privado que correspondía a las «urbanizaciones particulares» para convertirse en realidades 
definitivamente administrativizadas, con vialidad, espacios libres, y resto de dotaciones de destino 
público, obtenido y materializado, o no, y solares (o aún simples «parcelas», por la inexistencia de 
alguno de los servicios obligatorios) de aprovechamiento privado o público. Y ello, a pesar del hecho de 
que en muchos de los pronunciamientos analizados se constata que con la constituida entidad de 
conservación correspondiente una vez «publificada» la actuación, continua coexistiendo y actuando la 
preexistente comunidad de propietarios en los pocos casos en que ésta se constituyó, hasta el punto 
que usualmente son éstas cuando se habían constituído, o en su defecto incluso alguna asociación de 
propietarios, y no las entidades administrativas, los sujetos litigantes. 
El punto temporal exacto de la efectividad del proceso de «publificación» de cualquier «urbanización 
particular histórica» «publificada» puede ser rastreado y encontrado, aunque la «urbanización» no haya 
generado litigiosidad de ninguna clase, atendiendo al momento en que un instrumento de planeamiento 
de rango igual o superior al del (se vuelve a repetir, si lo había habido) originario plan parcial o especial 
de implantación —usualmente un plan general, pero podrían ser unas normas subsidiarias, una 
«homologación», o cualquier otra figura equivalente o sustitutoria en función del derecho autonómico 
aplicable en el momento de la «publificación»— formulado con posterioridad a la entrada en vigor del 
Reglamento de planeamiento, haya calificado como públicas las dotaciones y la vialidad de una 
«urbanización» (ya no «urbanización particular») determinada —sin perjuicio de la constatada 
existencia de ciertos puntuales casos de «publificaciones» extra legem de algunas «urbanizaciones 
particulares», previas a la plena «publificación» jurídica, fenómeno éste en el que, una vez ya apuntada 
su realidad, no entraremos en este artículo—. 
Y esto es así, la «urbanización» de que se trate ha sido ya «publificada» a todos los efectos 33, a partir 
de ese momento, aunque —si no se calificó el ámbito de suelo urbano directo— el polígono o el sector 
se encuentre aún a día de hoy, desde hace uno, dos, o treinta años, tanto da —desde el ejercicio de la 
aparente «opción» (sic) planificadora—, pendiente de reparcelar para la efectiva obtención de aquellos 
sistemas (o de declarar formalmente la innecesariedad de aquella reparcelación, si fuera el caso que se 
hubiera obtenido por cualquier otra vía su titularidad, como por ejemplo, de una nada inusual cesión 
unilateral del titular registral, el promotor, original o por subrogación, y fuera innecesaria la 
regularización de las parcelas de aprovechamiento). 

4.4. Las clasificaciones debidas como suelo urbano: el requisito de integración en la 
malla urbana, una aportación atribuible en exclusiva a la jurisprudencia, sin 
soporte normativo alguno. 

Mención especial y aparte requiere, a la vista de los sorprendentes pronunciamientos jurisprudenciales 
existentes, el análisis de la conceptualización de las «clasificaciones debidas como suelo urbano». 
El artículo 78 del Texto refundido de 1976 estableció en su apartado a) que constituía el suelo urbano... 

«Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento 
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en 
áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, en la 
forma que aquél (el Plan general municipal de ordenación, artículo 77) determine». 

                                                                                                                                                                             
particulares históricas», preexistentes. 
 
33 Lo cual no excluye que sea viable todavía, y con posterioridad, tramitar expediente de responsabilidad por obligaciones 
pendientes contra la persona física o jurídica —si existe y se identifica, y se dispone de los suficientes indicios—, al que se pueda 
atribuir la condición de «promotor urbanístico» con obligaciones pendientes. Que quiere decir, quien se haya lucrado del proceso 
de parcelación y venta de los terrenos de la «urbanización». Lo será usualmente, en la actualidad, una persona jurídica, por 
subrogación del promotor original —usualmente también— persona física. 
 



 
 

Nótese aunque no se quiera ver, como no se quiso ver en su momento, que la norma utilizó la 
disyunción «o», y no la conjunción «y». Y es patente que «o» significa «o», e «y» significa «y». 
Para los componentes de los equipos redactores de los planeamientos generales de los ayuntamientos 
de pequeños y medianos municipios a los que antes se ha hecho referencia, pero también, para las 
administraciones superiores responsables de su tramitación última y aprobación definitiva, la 
clasificación debida como suelo urbano era, en aquel momento, absoluta para las «urbanizaciones 
particulares», aun ilegales, «...consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su 
superficie...», aunque no dispusieran de la totalidad de los servicios que se señalaban o se encontraran 
«desligadas». Séptimo eslabón, y último de los que analizaremos, de la cadena de los ítems de 
imperfecciones normativas que abocaron a la «publificación» de las «urbanizaciones particulares». 
No es hasta años después que la jurisprudencia —para salir del paso—, perfila y consolida el alcance y 
los condicionantes de estas «clasificaciones debidas», en particular, respecto del requisito de 
encontrarse el terreno en el entramado de la «malla urbana», íntimamente relacionado con la existencia 
de los servicios. Véase por todas la STS de 7 de febrero de 2006, relativa a la «urbanización» La 
Pérgola del municipio de Albacete (ponente Fernández Valverde, Rafael), y las que allí se 
mencionan y relacionan, que son —indudablemente para crear una falsa apariencia de coherencia y 
rigurosidad— muchas más de las necesarias. 
A pesar de lo que afirman con palmaria ligereza y evidente despreocupación el FJ2 de la STS de 21 de 
enero de 1992, relativa a la no clasificación de un terreno como urbano en el municipio de Masies de 
Roda (ponente De Oro-Pulido López, Mariano), el FJ8 de la STS de 13 de mayo de 1998, relativa a la 
«urbanización» Can Giralt del municipio de Sant Celoni (ponente Yagüe Gil, Pedro José), o el FJ3 de la 
STS de 7 de junio de 1999, relativa a la no clasificación de un terreno como urbano en el municipio de 
Arganda del Rey (ponente Enríquez Sancho, Ricardo), respecto de la trascendental «ilustración» de la 
Ley 19/1975, de 2 de mayo («exposición de motivos» y «artículo 21», manifiestan explícitamente) en 
la delimitación de la idea de ser la clasificación debida del suelo urbano condicionada a la ubicación de 
ese suelo en el entramado de la «malla urbana», ni la exposición de motivos de aquella Ley 19/1975, 
de 2 de mayo (una única ocurrencia del concepto «malla», en el séptimo párrafo del apartado V), ni el 
artículo 21 34, avalan sin embargo esa atrevida afirmación. Véase también, por supuesto, la citada STS 
de 7 de febrero de 2006, relativa a la «urbanización» La Pérgola del municipio de Albacete. 
El requisito adicional (inexistente conjunción «y») de tener que ser el suelo sobre el que fuera aplicable 
la «clasificación debida como suelo urbano» ubicado en el entramado de la «malla urbana» fue una 
construcción exclusivamente jurisprudencial, pudorosa pero burdamente justificada en esa «exposición 
de motivos» (sic) y en ese inexistente «artículo 21» (sic) para poder encomiablemente superar, sin que 
se notara demasiado que en realidad estaba el poder judicial en este punto innovando la normativa, la 
absurdidad que el artículo 78 del Texto refundido de 1976 hubiera erróneamente (¿o no?) empleado la 
disyunción «o» (existencia de servicios, o consolidación de la edificación), en vez de la conjunción «y» 
(existencia de servicios, y consolidación de la edificación), con lo que, de facto, se propiciaba la 
«clasificación a saltitos» a que con tanto acierto y gracia se refiere el FJ7 de la STS de 21 de julio de 
1997, relativa a una no clasificación en el municipio de Santa Brígida (ponente Yagüe Gil, Pedro José). 

5. Conclusiones. 
                                                        
34 Se desconoce a qué artículo se refieren, porque la Ley 19/1975, de 2 de mayo, consta de un único artículo que modifica, 
introduce o deroga toda una serie de artículos de la Ley de 1956, entre los que, por demás, ni siquiera se cuenta el número «21». 
Se deben referir, muy probablemente —como en cambio sí expresa acertadamente de forma inequívoca la STS de 13 de junio de 
1988, relativa a la «urbanización» La Roureda del municipio de Castellcir (ponente Jiménez Hernández, José Ignacio)—, al artículo 
21 del Reglamento de planeamiento, artículo éste que en efecto sí que se refiere al caso pero que desgraciadamente sufre 
también —inevitablemente como norma de desarrollo—, de la misma disfunción disyuntiva que el artículo 78 del Texto refundido 
de la Ley de 1976. 
 



 
 

La indudablemente acontecida «publificación» de las «urbanizaciones particulares» históricas no es 
ninguna teoría o hipótesis que deba demostrarse, porque es patente y notorio que existió, y se 
demuestra a ella misma con la simple observación de la realidad. Cuéntense si no (porque alguna 
queda todavía), si se encuentran, las «urbanizaciones particulares» que aún subsistan en su originaria 
configuración jurídica privada, de las numerosísimas que hubieron —la práctica totalidad de las 
residenciales de baja densidad implantadas como núcleos no adyacentes 35 con anterioridad a la 
entrada en vigor del Reglamento de planeamiento—. 
La «publificación» de aquellas realidades se inició en la época de la transición, y se encuentra ya, a 
fecha de hoy, prácticamente culminada en todo el territorio del Estado. Siendo los sucesores 
teleológicos de aquel indefinido concepto los «complejos inmobiliarios residenciales» positivizados el 
año 1999 (también —lógicamente— inherentemente privados, aunque usualmente de muy menor 
tamaño o extensión territorial), el régimen de los cuales les sería aplicable en la actualidad a las 
«urbanizaciones particulares» si éstas no hubiesen sido «publificadas» con anterioridad. 
Lo curioso o inexplicable de la situación, a nuestro modo de entender, no es que las «publificaciones» 
se hayan producido, porque alguna solución había ciertamente que dar a la inconclusión e 
infradotación de las miles y miles de realidades de todo tipo y condición, incluso ilegales en origen 
como se ha expuesto, que como «urbanizaciones particulares» se implantaron, sino que el proceso (de 
medio siglo de historia, todo hay que decirlo, lo cual ya dificulta de manera extraordinaria la debida 
perspectiva) haya pasado inadvertido a la doctrina como catalogable fenómeno generalizado. 
La «publificación» de las «urbanizaciones particulares» históricas no ha sido nunca ni considerada, ni 
por supuesto reconocida de manera explícita 36 como lo que realmente fue, el mecanismo que superó 
las gravísimas consecuencias que se habían derivado y se derivaban aún de la deficiente positivización 
de la «urbanización particular» en la Ley de 1956 por parte del mismo sujeto normador —el Estado— 
causante en exclusiva, también, del conjunto de imperfecciones normativas e inexplicadas mutaciones 
terminológicas y conceptuales (los siete eslabones de la cadena que hemos señalado) que, en primer 
lugar, cimentaron justamente los procesos de «publificación», y en segundo lugar, lograron que esta 
generalizada mutación jurídica pasara inadvertida como fenómeno y fuera asumida sin más. 
Cuyos efectos económicos —los de la «publificación» de aquellas realidades—, dicho sea de paso, 
hemos soportado sin rechistar (ni mú) la totalidad de los ciudadanos al haberse hecho cargo finalmente 
los presupuestos locales, en la inmensa mayoría de los casos en que la «publificación» no comportó la 
delimitación de polígono o sector que legitimara la imposición de cuotas (en algunos casos anulada esa 
delimitación por decisión judicial 37, en aplicación justamente de las «clasificaciones debidas como 
suelo urbano» —sic—), haberse hecho cargo los presupuestos locales, decíamos, de los costes de la 
culminación de las infraestructuras pendientes de las «urbanizaciones particulares» ya «publificadas», 
con o sin contribuciones especiales, y de manera definitiva —con o sin entidad de conservación 

                                                        
35 Véase la nota a pie número 20. 
 
36 Más bien al contrario, parece que se haya querido disimular, lo cual ya constituye per se un indicio de su más que plausible 
orquestada premeditación. No es hasta el 2007 que se produce, de soslayo, un apunte normativo de la circunstancia, cuando el 
séptimo párrafo de la Exposición de motivos I de la Ley 8/2007, de 28/5/2007, de suelo (el mismo idéntico redactado se reproduce 
en el párrafo séptimo de la Exposición de motivos II del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20/6/2008, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de suelo), reconoce: 
«...esta Ley abandona el sesgo con el que, hasta ahora, el legislador estatal venía abordando el estatuto de los derechos 
subjetivos afectados por el urbanismo. Este reduccionismo es otra de las peculiaridades históricas del urbanismo español que, por 
razones que no es preciso aquí desarrollar, reservó a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en 
la actividad de urbanización. Una tradición que ha pesado sin duda, desde que el bloque de constitucionalidad reserva al Estado 
el importante título competencial para...» 
 
37 Como por ejemplo, en la ya citada STS de 13/6/1988, relativa a la «urbanización» La Roureda del municipio de Castellcir. 
 



 
 

interpuesta, en cualquier caso lo habrá sido tan sólo de forma temporal 38—, de los de su 
mantenimiento. 
Aunque ello no ha obstado para que la misma jurisprudencia, principal damnificada en su supuesta 
coherencia y rigurosidad por aquella situación de ambivalencia y confusión normativa propiciadora de la 
«publificación» misma —como se ha expuesto ampliamente en la nota a pie número 13—, haya 
aunque sea tan sólo apuntado, de manera ciertamente tangencial, y en contadísimas ocasiones, esta 
circunstancia de la «publificación» 39. 
Queda pues, como último y único aspecto a dilucidar respecto del dilatado e inexplicado proceso de la 
«publificación» de las «urbanizaciones particulares históricas», ya culminado, el discernir si ese 
proceso tuvo lugar espontáneamente, de manera natural, o si fue más bien el producto de una 
premeditada voluntad subyacente o conducción consciente. 
Y postulamos, porque aunque ello sea objetivamente indemostrable en el decurso de la investigación 
se han recopilado los suficientes indicios de verosimilitud, que la «publificación» de las «urbanizaciones 
particulares históricas» fue conscientemente propiciada, o dirigida «...para que se consiga el efecto sin 
que se note el cuidado...» —mediante la introducción de los sucesivos ítems (los eslabones de la 
cadena analizados) de dilución semántica y confusión que se han expuesto—, por el mismo sujeto 
normador causante, Estado, en el momento de los últimos estertores del anterior régimen. 

                                                        
38 Los argumentos de la STS de 24 de junio de 1997 («urbanización» Mas Pere del municipio de Calonge), de la STS de 18 de 
enero de 2006 («urbanización» La Paz del municipio de Gilet), o de la STS de 3 de noviembre de 2006 («urbanizaciones» diversas 
del municipio de Mogán), por poner algunos casos. Finalmente trasladados de manera inequívoca, los postulados de esos 
argumentos, a los derechos urbanísticos autonómicos. 
 
39 Hemos detectado las siguientes ocurrencias del extraño fenómeno: 
En la STS de 14 de febrero de 1990 («urbanización» Via Marina del municipio de Mont-roig del Camp), se afirma, en el último 
inciso del FJ6: 

«...el Plan General de 1983 (el instrumento “publificador”) ha venido a modificar el Plan Parcial de 1964 al establecer la 
constitución obligatoria de las entidades de conservación; si tenemos en cuenta, repetimos, todas estas circunstancias, hemos 
de llegar a la conclusión de que lo que hacen los propietarios de la urbanización en 1984 es adaptarse a la nueva 
situación y promueven la constitución de la ‘Entidad Colaboradora de Conservación Vía Marina’ que, tras las 
rectificaciones ordenadas por el Ayuntamiento de Montroig, culmina en la aprobación de los estatutos...». Adviértase 
cómo la entidad de conservación se constituye una vez «publificada» la actuación (y no antes). 

En la STS de 24 de mayo de 2007 («urbanización» Los Lagos, a caballo de los municipios de Alfarp, Alginet i Carlet), se afirma: 
En sede de los fundamentos de la sentencia que acoje (FJ2): 

«...Las impugnaciones se sustentan -en definitiva- en la cuestión de fondo de que la acción urbanizadora a la que se quiere 
obligar a dicha mercantil -y las medidas cautelares para garantizar dicha acción urbanizadora- se dirigen a unas determinaciones 
que exceden de los contenidos del Plan Parcial de iniciativa particular que fue aprobado en 1992 (se trata de un error 
material, quiere decir 1972, como hemos subrallado en la siguiente cita del FJ7), único al que viene obligada la mercantil, y que 
fue sustancialmente modificado por el Plan General aprobado en 1980». 

Y en el FJ7 se insiste: 
«Las previsiones urbanizadoras contempladas en el Plan Parcial de 1972, fueron asumidas y modificadas por el PGOU de 
1980, al cual se adapta el Proyecto de Urbanización de 1996». 

En la STSJ de Aragón de 23 de junio de 2008 («urbanización» Lago de Barasona del municipio de Puebla de Castro) se afirma, en 
el FJ4: 

«...puesto que el 7-9-2001 se aprobó la homologación y modificación de las Normas Subsidiarias del Plan General de 
Ordenación Urbana, que, impugnadas mediante la interposición de los recursos mencionados, han sido desestimados. Dicha 
normativa sustituye y deroga la anterior, así como las medidas de ejecución que se adoptaron para su cumplimiento como 
es, el compromiso que se suscribió por ambas partes... ...el enclave... ...debe acoplarse a su nueva situación como suelo urbano 
no consolidado... ...a desarrollar mediante el sistema de cooperación con el objeto de la renovación integral de la urbanización e 
infraestructuras...». 

Otros pronunciamientos en que se puede entrever ese tímido reconocimiento son la STS de 16 de marzo de 1998 («urbanización» 
El Pardo de Aravaca del municipio de Madrid); la STS de 23 de julio de 1999 («urbanización» La Moraleja del municipi de 
Alcobendas); la STS de 17 de octubre de 2000 («urbanización» La Moraleja del municipi de Alcobendas); o la STS de 24 de 
noviembre de 2004 («urbanización» La Moraleja del municipi de Alcobendas). 
 



 
 

En efecto, todos los factores normativos de inmotivadas variaciones terminológicas más que 
cuestionables y de contradicciones, incoherencias e imperfecciones internas puestas de manifiesto 40, 
que comportaron la absoluta confusión conceptual en torno a las «urbanizaciones» como impropio 
vocablo único, el olvido o maquillaje de su origen histórico como «urbanizaciones particulares», objetos 
unitarios del derecho privado —con sus inherentes responsabilidades de ejecución, y de mantenimiento 
perpetuo—, y, sobre todo, que propiciaron su inminente «publificación», ocurren en la época de la 
transición. El Texto refundido de 1976 incluso antes de la celebración de las primeras elecciones 
generales de 15 de junio de 1977. Los tres desarrollos reglamentarios, con anterioridad a la celebración 
de las primeras elecciones locales de 3 de abril de 1979. 
Consideramos por todo ello que el proceso no fue ni espontáneo, ni casual. De la conjunción de los 
elementos fácticos —incluso los correspondientes al análisis histórico y sociológico de la época, como 
se ha explicado— y normativos resultan indicios más que suficientes como para que sea plausible 
considerar, como postulación final, que lo que sucedió en realidad fue que, una vez manifestada en el 
fuero interno del sujeto normador Estado la imperfección técnica de la introducción del nuevo concepto 
civil de la «urbanización particular» en la Ley administrativa de 1956, y a la vista del alcance, la 
extensión del fenómeno y la manera como aquellas realidades se habían implantado y se 
implantaban sobre el territorio —y las responsabilidades y riesgos que obviamente se podían 
derivar para promotores y parcelistas 41—, la regulación que se llevó a cabo en el bloque normativo 

                                                        
40 Resulta inaceptable el plantearse tan siquiera que aquellas contradicciones, incoherencias e imperfecciones internas 
respondieran a negligencia o incompetencia de los técnicos redactores de las normas implicadas. 
A modo de recapitulación final: adviértase cómo, cual si de una orquestada operación se tratara, como parece pues que se trató, 
los tres preceptos reglamentarios de desarrollo del Texto refundido de 1976 que establece la mutación terminológica primera, 
desencadenante, se repartieron las tareas de la difuminación conceptual de las diferentes realidades —y consecuentes 
responsabilidades—. Uno, el de Planeamiento, primero, propiciando (artículo 46) la «publificación» de la cosa privada admitiendo 
que la «conservación de la urbanización» («de iniciativa particular», simplemente «particular» por lo tanto, objeto del derecho 
privado) pudiera ser a cargo del ayuntamiento o que se limitara temporalmente la obligación perpetua de mantenimiento de los 
promotores o «los propietarios de parcelas» (que no de la comunidad, sic). Previsión contraria a los intereses públicos, y 
claramente contra legem. Y segundo, dando a entender (artículos 45 y 48) que la vialidad (incluso la interna de una «urbanización 
particular») siempre debía ser de destino público. Otro, el de Gestión, regulando extra legem (artículos 76 a 70) unas «entidades 
de conservación» supuestamente favorecedoras de los intereses públicos en tanto que, para cualquier «urbanización», 
trasladaban al ámbito privado las obligaciones públicas de mantenimiento. Entidades, empero, indudablemente ideadas para las 
«urbanizaciones particulares» que a partir de ese momento iban a ser objeto de «publificación», y respecto de las que, de no 
haberse abonado el terreno propiciador, justamente, de la «publificación» que se inició a continuación, nunca debió ni de 
plantearse otra conservación, al tratarse de objetos del derecho privado asimilados por la norma legal a los «Terrenos... 
(urbanizaciones particulares), edificaciones y carteles...», que no fuera la estrictamente privada. Y el último, el de Disciplina, 
«asimilando» —a modo de Borg, de Star Trek— en un único vocablo unitario («urbanización» ya sin apellidos) las diferentes 
realidades (artículo 10). 
 
41 Los riesgos para los promotores —si todavía existían— originales o por subrogación, que los mismos propietarios de espacios 
privativos, parcelistas, de las «urbanizaciones particulares» pudieran exigirles la constitución misma de la comunidad y la 
finalización de los elementos comunes. 
Los riesgos para los parcelistas, que en caso de inexistencia por desaparición o insolvencia del promotor hubieran tenido que 
hacerse cargo, puntualmente, de los gastos de finalización de la ejecución de aquellos elementos comunes. Y de manera ordinaria 
y periódica —y con carácter de perpetuidad—, de las correspondientes cuotas de mantenimiento, conservación, y prestación de 
los servicios comunitarios. 
Pero no olvidemos ni obviemos, tampoco, los riesgos políticos. Imaginemos (imaginemos, establecemos, porque no existen datos 
oficiales fiables, y no los hay, quizás, apuntamos también, porque no es posible el recuento de indefinidas diferentes y 
heterogéneas realidades unificadas bajo el mismo indefinido e impropio vocablo único) imaginemos, decíamos, el número de 
«urbanizaciones» (eminentemente residenciales, separadas del núcleo histórico y de baja densidad) de todo el Estado (sólo en 
Cataluña se estima que son unas 2.300), apliquémosle el porcentaje que valoremos como adecuado para considerarlas 
«urbanizaciones históricas», esto es, las implantadas como «urbanizaciones particulares» con anterioridad a la entrada en vigor 
del Reglamento de planeamiento, como se ha explicado (no menos del 70 u 80%), y estimemos también finalmente —dada su 
amplia tipologia—, el número de originales «espacios privativos» que en total contengan. Ahora, multipliquemos esta cifra por una 
media de, por ejemplo, entre propietarios y familiares, tres o cuatro usuarios habituales, cuando no residentes permanentes, de 
aquellos pisos, apartamentos, chalets, bungalows, o como se les quiera llamar. Si hacemos la cuenta, son millones y millones de 
votos potenciales. 



 
 

resultante de la refundición de 1976 no fue una simple continuación —con (ciertamente imperfectas y 
contradictorias) aportaciones técnicas— de aquella ya cuestionable regulación primigenia de 1956, sino 
que constituyó la plasmación de una deliberada y premeditada voluntad subyacente de consagrar de 
manera definitiva la confusión conceptual y terminológica con el ánimo de propiciar, como acto debido 
prácticamente inevitable como se ha expuesto y argumentado, la «publificación» de las 
«urbanizaciones particulares» y que ésta pasara, como efectivamente pasó, inadvertida. 
Y lograr, con ello, el inconfesado pero inequívoco objetivo, finalmente alcanzado, de trasladar al ámbito 
público las obligaciones privadas de finalización y, de manera definitiva, de mantenimiento de las 
«urbanizaciones particulares». 
Que ya no lo son. 

6. Bibliografía. 

ALCÁZAR MONTERO, R. «Los complejos inmobiliarios y su inscripción catastral» (2012), Revista 
CT/Catastro número 76, diciembre de 2012. 
AMORÓS GUARDIOLA, M. «Aspectos registrales de las urbanizaciones» (1979) Revista de Derecho 
Urbanístico. 
ARROYO GARCIA, J. «Servidumbres y limitaciones derivadas de la ley del régimen del suelo y 
Ordenación urbana» (1981) Revista de Derecho Urbanístico. 
ÁVILA ÁLVAREZ, P. «El Régimen jurídico privado de las urbanizaciones: Aspectos notariales» (1978) 
Revista de Derecho Urbanístico. 
BLANQUER UBEROS, R. «La unificación de los sujetos en el régimen jurídico-privado de las 
urbanizaciones» (1978) Revista de Derecho Urbanístico. 
CÁRDENAS HERNÁNDEZ, L. «Urbanizaciones y parcelaciones en suelo rústico» (1975) Revista de 
Derecho Privado. 
CHICO ORTIZ, J. M. «Las urbanizaciones, la Ley del Suelo y el Registro de la Propiedad» (1971) 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. 
FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M. «¿Existen propiedades horizontales atípicas en nuestro 
Derecho?» (1978) Anuario de Derecho Civil. 
FIGAREDA I CAIROL, P. (2000) Entidades de conservación (aspectos prácticos y doctrinales). 
Editorial Civitas. 
IZQUIERDO MONTERO, E. «Estatutos y Ordenanzas para una urbanización particular» (1970) Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario. 
LASO MARTÍNEZ, J. L. «Sobre relaciones de vecindad dimanantes de urbanizaciones privadas sujetas 
a un Plan de ordenación» (1976) Revista de Derecho Urbanístico. 
LLISET BORRELL, F. (1975) La actividad urbanística de los particulares. Editorial Montecorvo, Madrid. 

                                                                                                                                                                             
Se hace evidente así, finalmente, que la «publificación» de las «urbanizaciones particulares», devino objetivo inevitable no sólo 
desde el punto de vista de la política local, que también, sino principalmente, y con carácter ciertamente estratégico, de la política 
estatal, aunque ocultado o disfrazado en su más que plausible conduccion consciente o premeditación, y vergonzosamente 
silenciado. De los costes de la puesta en orden y regularización de aquellos en origen objetos del derecho privado se han hecho 
cargo finalmente, en la mayoría de los casos, y como se ha dicho, la totalidad de las comunidades vecinales en sentido amplio por 
la vía de los presupuestos locales, y no, como hubiera correspondido, en su integridad, sus promotores originales, usualmente 
«afectos al régimen» y que se lucraron en su día de la parcelación y venta, ni subsidiariamente sus parcelistas titulares, bajo la 
amenaza, de otro modo, de la declaración de ruina de la total «urbanización» como objeto unitario del derecho privado. 



 
 

LÓPEZ PELLICER, J. A. «Costes y cotas de Urbanización y de Conservación» (1980) Revista de 
Derecho Urbanístico. 
MARTÍN BLANCO, J. «Legislación Urbanística y Derecho Privado» (1962) Revista de Derecho Privado. 
MARTÍN BLANCO, J. «Las urbanizaciones privadas y su posible configuración jurídica» (1976) Anales 
de la Academia Matritense del Notariado. 
MARTÍN BLANCO, J. «Derecho y Propiedad y compensación Urbanística» (1982) Revista de Derecho 
Privado. 
MOLA DE ESTEBAN CERRADA, F. «Valoración de los intereses públicos y privados en las 
urbanizaciones particulares» (1970) Revista de Derecho Urbanístico. 
NASARRE ALASTRUEY, R. (1972) Las urbanizaciones particulares. La Ley del Suelo ante el 
fenómeno turístico. Editorial Montecorvo, Madrid. 
OLTRA DE SANTIAGO, R. «Consideraciones sobre la propiedad horizontal tumbada» (2010), Revista 
CT/Catastro, número 70, diciembre de 2010. 
OREJAS CASAS, J. A. «Las urbanizaciones privadas y el Registro de la Propiedad» (1994) Boletín de 
Información del Ministerio de Justicia e Interior. 
QUINTANA REDONDO, C. «Parcelaciones Urbanísticas» (1968) Revista de Derecho Urbanístico. 
ROSILLO HERRERO, A. «Propiedad, suelo y urbanismo» (1973) Revista de Derecho Urbanístico. 
RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, J. (1987) Las urbanizaciones privadas, Madrid. Editorial Montecorvo. 
SÁNCHEZ CAÑETE, C. «Las zonas de recreo en las urbanizaciones y la Legislación sobre Propiedad 
horizontal» (1971) Revista de Derecho Privado. 
SANTOS BRIZ, J. «Servidumbres y cargas de la propiedad inmobiliaria» (1982) Revista de Derecho 
Urbanístico. 
SAPENA TOMÁS, J. «Problemática jurídica de las urbanizaciones privadas» (1968) Anales de la 
Academia Matritense del Notariado. 



 

 

 
 
 

Enllaç a la tesi doctoral 

 

http://hdl.handle.net/10803/663296 (*) 

* TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format 
digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats 
autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure. 
 
Malauradament, però, i per motius que se m’escapen, el dipòsit d’una tesi en aquest 
repositori trenca, o elimina, tots els hipervincles interns del document que el pdf 
original pogués contenir —provinents de la conversió des de l’editor de text—, la qual 
cosa, en un document com el present, en què els hipervincles interns es compten per 
milers, pot arribar a suposar una greu disfunció, ja que es dificulta de manera 
extraordinària la lectura. 
 
Per això, si algú hi fos especialment interessat en disposar del document en el seu 
format original —amb els hipervincles actius—, només cal que m’escrigui a: 
 
walhala.jm@gmail.com 
 
o a: 
 
jmartinez@ametllamar.cat 
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La DT8 del POUM de 2017

Substancialment idèntica a la DT8 del POUM de 2010 (motius de la reproducció al POUM de 2017, MP POUM 2018  → CTU 5/6/2018  →  «Àgora Urbanisme 2018»).



Tramitació pacífica. No genera, en absolut, la conflictivitat que va generar la tramitació de la mateixa MP al POUM de 2010.
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La DT8 del POUM de 2010 (*)

El seu objectiu i redactat inicials, la clau de volta de la discrepància amb l’ACA, i el resultat final, és el que s’explica a l’article «Las comunidades de vertido en su aplicación a las “urbanizaciones”. ¿Es realmente imposible convenir una aproximación mínimamente técnica a lo que por “urbanización” deba entenderse?», que se’ls ha proporcionat.

(*) L’ítem resumit dels aconteixements esdevinguts en aquella tramitació va ser el que següidament s’especifica.
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L’Ajuntament aprova inicialment la proposta de MP en data 31/7/2013, i sol·licita l’informe de l’ACA en data 8/8/2013 (rebut el 12/8/2013).

L’Ajuntament aprova provisionalment la proposta de MP en data 4/12/2013.

L’ACA emet el seu primer informe, desfavorable a la proposta, extemporàniament, en data 23/12/2013. Davant de l’evidència però que en aquelles condicions resultava d’impossible aprovació definitiva per part de la CTU la proposta, es mantenen diverses reunions entre l’Ajuntament, la CTU, la DGU, i l’ACA.

En data 12/3/2014 se sol·licita de l’ACA, en base a tota una sèrie de consideracions tècniques i jurídiques, «...que s’emeti informe complementari del de 23/12/2013, en què es clarifiquin, complementin o ajustin les seves conclusions, en el que afecta als aspectes i les consideracions que us he exposat al llarg d’aquest escrit».

En data 27/3/2014 l’ACA emet un nou informe, «favorable amb condicions», en què, entre d’altres determinacions, es prescriu «S'haurà de constituir una entitat responsable deis abocaments i sol· licitar el corresponent permís d'abocament».
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En data 2/4/2014 la CTU aprova definitivament la proposta, si bé supeditant la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós que incorpori, entre d’altres, la següent prescripció: «1.2. Cal completar el text normatiu en els termes expressats a l'apartat de valoració, en compliment de !'informe de l'ACA, i obtenir un nou informe favorable sense condicions d'aquest organisme.»

Davant de la palmària aparença de manca de juridicitat de la prescripció a què s’ha fet referència en l’anterior punt 5è, i després de nombroses reunions, es proposa a l’ACA, de manera informal, un redactat del text refós alternatiu, sense «entitat responsable», redactat que l’ACA manifesta de manera taxativa que de cap manera no acceptarà.

 Es redacta i elabora, finalment, un text refós completament ajustat a les exigències de l’ACA, que és objecte d’informe «favorable i sense condicions» per part de l’ACA en data 31/7/2014, i que és verificat en data 26/9/2014.

És el text refós al qual la CTU dona conformitat en data 7/10/2014 i que es publica al DOGC número 6741 de 3/11/2014.
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Comparativa entre les versions última proposada per l’Ajuntament (punt 7 de l’ítem anterior), i la finalment acceptada per l’ACA per emetre un informe «favorable i sense condicions» exigit per la CTU (punt 8 de l’ítem anterior, i finalment publicada).

En l’arxiu pdf.



Llegenda de la comparativa:

sense variació

proposat per l’Ajuntament i finalment descartat per complir amb l’exigència de l’ACA de constitució d’una «entitat responsable dels abocaments»

introduït finalment en el text refós davant de la negativa de l’ACA d’acceptar la proposta sense «entitat responsable dels abocaments»
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