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«Diario de Sesiones» (Pleno),

BOCG Congreso de los Diputados, Serie H, n6m . 74-1, de 1-XII-1981 .
Convalidaci6n : <<BOE» n6m. 277, de 19-XI-1981 .
Se tramit6, ademas, como proyecto de ley, estando pendiente de emitir dictamen la Comisi6n al terminar la Legislatura .
La disposici6n transitoria primera de la Ley sobre R6gimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, impuso a las Entidades Locales la obligaci6n de remitir a los 6rganos competentes, para
su aprobaci6n, los Planes generales adaptados a la
nueva Ley, en el plazo de cuatro anos desde la entrada en vigor de la Ley de Reforma de 2 de mayo
de 1975 .
Transcurridos los cuatro anon y las don pr6rrogas
de un ano, concedidas por los Reales Decretos 544/1979, de 20 de febrero, y 990/1980, de 3 de
mayo, sin que se haya dado total cumplimiento a la
cicada disposici6n transitoria, pese al esfuerzo realizado por las Corporaciones Locales y a las subvenciones otorgadas a dstas por ei Ministerio de
Obras P6blicas y Urbanismo, resulta necesario
complementar el r6gimen transitorio del planeamiento hasta el momento en que, en cada caso, se
aprueben los nuevos Planes de ordenaci6n .
Es evidente que la fijaci6n con car6cter general
de un nuevo plazo para efectuarla adaptaci6n careceria de rigor, habida cuenta de que la situaci6n
y las necesidades de los Municipios es extremadamente variada, por to que deben ser las propias
Corporaciones, y en general la Administraci6n urbanistica, las que decidan con toda responsabilidad
las condiciones y el proceso de la adaptaci6n .
Este estado provisional del planeamiento no
debe cuestionar, ni obstaculizar, la aplicaci6n del
r6gimen urbanistico del suelo, vigente desde la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, pot

to que, a fin de garantizar su aplicaci6n, asi como
la seguridad juridica que debe presidir la actuaci6n
de la Administraci6n y de los particulares, por el
presente Real Decreto-ley se fijan con carScter general los criterion que, con arreglo a los estrictos
principios de la Ley del Suelo, han de tenerse en
cuenta . en la determinaci6n del r6gimen que corresponde a cada tipo de suelo.
La fijaci6n de estos criterion no constituye, obviamente, una adaptaci6n ex-lege de los Planes generales vigentes, por to que las Entidades Locales,
que retienen su competencia a todos los efectos
para formular los nuevos Planes, conservan todas
las posibilidades que la Ley les otorga para adaptar
y revisar los planeamientos generales de sun respectivos territorios . No obstante, ante la posible urgencia de determinados supuestos, se reconoce en favor de los 6rganos competencias para otorgar la
aprobaci6n definitiva de los Planes y normas, la facultad de establecer plazos concretos y subrogarse
en caso de incumplimiento . Tambidn queda definitivamente reconocida la posibilidad de que la adaptaci6n se efect6e, indistintamente, canto a trav6s de
la redacci6n de un Plan general como de una norma subsidiaria de planeamiento municipal, de
acuerdo con el principio esencial, sentado en el articulo 3 .2 del Reglamento de Planeamiento, que
exige que en cada caso se elija la figura de planeamiento adecuada .
La presence disposici6n aclara y complementa el
Real Decreto-ley 3/1980, de 14 de matzo, refueraa
las competencias de los Ayuntamientos y simplifica
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la tramitaci6n en relaci6n con los proyectos de urbanizaci6n y los de reparcelaci6n o compensaci6n .
Asimismo, se unifica el proceso de suspensi6n de licencias y se amplia el plazo para la adopci6n de medidas de protecci6n de la legalidad urbanistica en
el supuesto de obras realizadas sin licencia .
Las circunstancias expuestas determinan la ineludible y urgente necesidad de la promulgaci6n del
presente Real Decreto-ley, mediante el cual, fundamentalmente, se reconoce de forma inequivoca
el 5mbito de aplicaci6n del r6gimen urbanistico del
suelo de los Planes generales y normas subsidiarias
aun no adaptados a la Ley del Suelo, dotando a las
Entidades Locales de los instrumentos precisos para
la definici6n de dicho r6gimen urbanistico, sin perjuicio de la aplicaci6n de las restantes exigencias impuestas por la Ley en relaci6n con la edificaci6n y
la urbanizaci6n y, en general, con la gesti6n urbanistica . Igualmente, por medio del presence Real
Decreto-ley, las Entidades Locales retienen sus
competencias para la adaptaci6n de sus respectivos
instrumentos de planeamiento general, a excepci6n,
exclusivamente, de aquellos supuestos en los que
las circunstancias especiales determinen la necesidad de fijar plazos especificos y la subrogaci6n, en
caso de incumplimiento, de los 6rganos con competencia para otorgar la aprobaci6n definitiva de los
referidos instrumentos de planeamiento .
En su virtud, previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 16 de octubre de
1981, y en use de la autorizaci6n contenida en el articulo 86 de la Constituci6n, dispongo :
Articulo 1 ."
Uno . Finalizados los plazos establecidos en la
disposici6n transitoria primera de la Ley del Suelo,
texto refundido aprobado por Real Decreto 134611976, de 9 de abril, para la adaptaci6n de
los Planes generales, y en tanto no se aprueben definitivamente las mencionadas adaptaciones, dichos
Planes generales conservan su vigencia, sidndoles
de aplicaci6n el r6gimen urbanistico definido en el
Titulo 11 de la referida Ley, con arreglo a los criterios que, con carActer transitorio y hasta la aprobaci6n definitiva de la adaptaci6n del planeamiento
general, se fijan en el presente Real Decreto-ley .
Dos . Sin perjuicio de to dispuesto en los articulos siguientes, los Ayuntamientos deberAn adaptar
su planeamiento general a to establecido en la vigente Ley del Suelo . La clasificaci6n del suelo que
se establezca al Ilevar a cabo la adaptaci6n del planeamiento general no quedar3 vinculada por la clasificaci6n resultante de la aplicaci6n de los criterios
senalados en el presence Real Decreto-ley, conservando, en consecuencia, los Ayuntamientos su competencia, a todos los efectos, para adaptar y revisar
su planeamiento general .
Tres . La adaptaci6n, que podr5 modificar o revisar el planeamiento anterior, se realizara mediante la formulaci6n de un Plan general o de una norma subsidiaria de planeamiento, cuyo contenido,
clasificaci6n del suelo, determinaciones y documentaci6n deber6n ajustarse a to establecido al respecto en la Ley del Suelo y sus Reglamentos . Aunque
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la adaptaci6n no proponga modificaciones de planeamiento general, o su revisi6n, incluir3, necesariamente, aquellas alteraciones que resulten impuestas por las exigencias legales del nuevo planeamiento. La elecci6n de una u otra figura de planeamiento general se efectuar3 de acuerdo con to dispuesto en el articulo 3 .2 del Reglamento de Planeamiento, cualquiera que sea el instrumento de ordenaci6n existence .
Cuatro . El 6rgano que tenga atribuida la competencia para la aprobaci6n definitiva del Plan general o norma subsidiaria de planeamiento municipal, podr3 senalar un plazo, no inferior a un ano,
para la adaptaci6n de los instrumentos de planeamiento general, pudiendo, en caso de incumplimiento, subrogarse, sin mss trAmites en las competencias municipales para formular y tramitar la
adaptaci6n .
Artfculo 2 ."
Uno. Los terrenos clasificados como suelo urbano o de reserva urbana en Planes generales o normas subsidiarias de planeamiento aun no adaptados
se consideran suelo urbano siempre que se encuentren en alguno de estos supuestos :
a) Terrenos que est6n dotados de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuaci6n de aguas
residuales, suministro de energia eldctrica, debiendo tener estos servicios caracteristicas adecuadas
para servir a la edificaci6n que sobre ellos exista o
se haya de construir .
b) Terrenos que, aun careciendo de algunos de
los servicios citados en el pSrrafo anterior, tengan
su ordenaci6n s6lida, por ocupar la edificaci6n, al
menos, dos terceras partes de los espacios aptos
para la misma, segun la ordenaci6n que el Plan general o la norma subsidiaria para ellos prevea .
Dos . Sin perjuicio de la directa aplicaci6n de to
dispuesto en el mimero anterior, los Ayuntamientos podrAn aprobar la delimitaci6n de la totalidad
del suelo urbano de sus t6rminos municipales, o por
partes, antes de la adaptaci6n de sus respectivos
Planes generales . El correspondiente proyecto de
delimitaci6n que tendr5 en cuenta los criterios senalados, se tramitar5 de acuerdo con to dispuesto
en el articulo 153 del Reglamento de Planeamiento, con la particularidad de que el acuerdo municipal de aprobaci6n tendr5, en este caso, el carActer
de aprobaci6n definitiva, sin que, por tanto, resulte preciso el informe de la Diputaci6n Provincial ni
la elevaci6n del expediente a la Comisi6n Provincial de Urbanismo . No obstante, el acuerdo aprobatorio se comunicar3 a dicha Comisi6n en el plazo
de quince dias, acompanfindose un ejemplar del
proyecto .
Tres . Si las caracteristicas de la urbanizaci6n y
de la edificaci6n ofrecieran dificultades que impidieran la directa aplicaci6n de to dispuesto en el mimero uno de este articulo y no se hubiera aprobado la delimitaci6n del suelo urbano, conforme a to
dispuesto en el mimero dos, las Comisiones Provinciales de Urbanismo podrAn, de oficio o a instancia
de pane, fijar un plazo no inferior a seis meses, para
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que los Ayuntamientos procedan a la formulaci6n
y aprobaci6n inicial del correspondiente proyecto
de delimitaci6n . En el caso de que los Ayuntamientos no cumplieran dicho plazo, las Comisiones Provinciales de Urbanismo quedardn subrogadas en las
competencias municipales para la tramitaci6n y
aprobaci6n del proyecto formulado por la Corporaci6n local o, en su defecto, para su formulaci6n,
tramitaci6n y aprobaci6n .

Cuatro . El regimen urbanistico de este tipo de
suelo, aun en los supuestos en que fuera preciso el
desarrollo de las determinaciones del Plan General
o normas subsidiarias no adaptados mediante alguna figura de planeamiento subordinado, ser5 el establecido en el articulo 83 de la Ley del Suelo.
Articulo 3."

Se considera como suelo urbanizable los terrenos
que, no reuniendo las caracteristicas senaladas en
el articulo anterior, ni estando incluidos en la
correspondiente delimitaci6n del suelo urbano, se
encuentren clasificados como urbanos o de reserva
urbana en los Planes generales o, en su caso, en las
normas subsidiarias de planeamiento municipal,
aun no adaptados.
El suelo urbanizable estarS sometido al r6gimen
establecido en el articulo 84 de la Ley del Suelo .
Los Planes parciales que se formulen en este tipo
de suelo no podrd sobrepasar el limite de densidad
previsto en el articulo 75 de la Ley del Suelo, cualesquiera que Sean [as determinaciones que sobre
estos extremos establezcan el Plan general o normas subsidiarias de planeamiento que desarrollen,
y su contenido se ajustar5 a to dispuesto en el articulo 13 de la cicada Ley y disposiciones reglamentarias concordances .
Articulo 4.°

Se considera como suelo no urbanizable el suelo
clasificado como rdstico por los Planes generales y
normas subsidiarias de planeamiento municipal,
aim no adaptados. Su r6gimen urbanistico sera el
establecido en el articulo 86 de la Ley del Suelo .
Artlculo S.°

Uno . Los Ayuntamientos de capitales de provincia y ciudades de mAs de 50 .000 habitantes ser5n competentes para la aprobaci6n definitiva de
Planes parciales y de Planes especiales que desarrolien y se ajusten a las determinaciones del Plan
general .
A este efecto, una vez otorgada la aprobaci6n
provisional, el Plan se sometera a informe no vinculante de la Comisi6n Provincial de Urbanismo
correspondiente, informe que se entender3 favorable si no se emite en el plazo de un mes desde la
recepci6n del expedience completo por el citado
organismo .
Esta competencia municipal de aprobaci6n definitiva se entiende sin perjuicio de la subrogaci6n de
la Comisi6n Provincial de Urbanismo, en los terminos que establece el articulo siguiente .
Dos . Los Ayuntamientos serAn competentes,
en todo caso, para aprobar los instrumentos de re-

parcelaci6n y compensaci6n, aunque existan bienes
municipales .
Tres . La aprobaci6n definitiva de los proyectos
de urbanizaci6n corresponder3 a la Administraci6n
Urbanistica actuante que hubiese otorgado la aprobaci6n inicial .
Cuatro . Las bases de los concursos para la redacci6n de Programas de actuaci6n urbanistica serAn aprobadas definitivamente por los Organismos
o Corporaciones competentes para su redacci6n y
tramitaci6n .
Articulo 6."

En la tramitaci6n de Planes parciales y especiales que desarrollen el planeamiento general, estudios de detalle, proyectos de urbanizaci6n y de delimitaci6n de poligonos o unidades de actuaci6n, se
aplicarAn las siguientes reglas:
Uno . El plazo para acordar sobre la aprobaci6n
inicial, en los casos de iniciativa particular, serf; de
tres meses desde la presentaci6n de la documentaci6n completa en la Administraci6n actuante .
El plazo para acordar sobre la aprobaci6n provisional de Planes parciales y especiales, sean de iniciativa publica o privada, no podr5 exceder de un
ar3o desde su aprobaci6n initial .
Transcurridos estos plazos sin que recaiga el
acuerdo pertinence, se aplicaran las reglas establecidas en el mimero cuatro de este artfculo .
Dos. La aprobaci6n definitiva de Planes parciales-y especiales se producirfi por el transcurso de
tres meses desde la entrada del expediente completo en el registro del Organo competente para otorgarla, sin que se hubiera comunicado la resoluci6n .
Si se trata de Planes parciales y especiales cuya
aprobaci6n definitiva corresponda al Ayuntamiento, el plazo de tres meses se contar5 desde el acuerdo de aprobaci6n provisional .
Tres . El plazo de aprobaci6n definitiva de proyectos de urbanizaci6n y de delimitaci6n de poligonos o unidades de actuaci6n y estudios de detalle
ser5 de tres meses desde su aprobaci6n initial .
Transcurrido este plazo sin comunicar la pertinente
resoluci6n, se entenderd otorgada la aprobaci6n definitiva por silencio administrativo, siempre que
dentro de este plazo se haya concluido el trSmite
de informaci6n publica .
Cuatro . En el supuesto de incumplimiento de
los plazos previstos en los ndmeros uno y tres de
este articulo, la Comisi6n Provincial de Urbanismo
actuary por subrogaci6n cuando asi se solicite por
los interesados, mediante petici6n presentada ante
la misma, aplicandose las siguientes reglas :
Primera . El plazo de aprobaci6n initial sera el
mismo que el senalado para la Administraci6n titular contado desde la presentaci6n de la solicitud
ante la Comisi6n Provincial .
Segunda . Los Planes parciales y Planes especiales no estar6n sujetos a aprobaci6n provisional, sino
que se entenderSn aprobados definitivamente si no
se comunicase resoluci6n expresa en el plazo de un
ano contado desde la aprobaci6n initial, cuando
dsta haya sido otorgada por subrogaci6n por la Co-
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misi6n Provincial de Urbanismo, o de seis meses
desde la presentaci6n en el registro de la solicitud
correspondiente, cuando el Plan hubiese sido qprobado inicialmente por la Administraci6n titular,
siempre que, en uno y otro caso, se hubiera cumplimentado el trAmite de informaci6n publica .

Tercera. Los proyectos de urbanizaci6n, estudios de detalle y proyectos de delimitaci6n de poligonos o unidades de actuaci6n se entenderAn aprobados definitivamente si transcurriesen tres meses
desde su aprobaci6n inicial por subrogaci6n por la
Comisi6n Provincial de Urbanismo, sin que se haya
comunicado resoluci6n expresa sobre la aprobaci6n
definitiva, o desde la presentaci6n en el registro de
la solicitud de subrogaci6n cuando el proyecto hubiese sido aprobado inicialmente por la Administraci6n titular, supuesto, en todo caso, el cumplimiento del tramite de informaci6n publica .

Cinco . Los Planes especiales que no desarrollen
el planeamiento general seguirfin sometidos a las
disposiciones establecidas en la Ley del Suelo y en
el Reglamento de Planeamiento .
Articulo 7.°

Si el expediente de Plan parcial o especial que desarrolle el planeamiento general se iniciase a instancia de Administraciones urbanisticas o Empresas estatales o mixtas cuyo fin principal sea la urbanizaci6n, la creaci6n de suelo o la construcci6n de viviendas de protecci6n oficial, y se declarase de reconocida urgencia por el Consejo de Ministros, debera resolverse sobre su aprobaci6n inicial en el plazo de un mes contado a partir de su presentaci6n .
El periodo de informaci6n publica sera de quince
dias y la resoluci6n sobre la aprobaci6n provisional
se producirS en el plazo maximo de cuatro meses
desde la presentaci6n . Transcurrido cualquiera de
estos plazos, operar5 la subrogaci6n prevista en el
articulo anterior, contAndose los plazos ante Comisi6n Provincial de Urbanismo desde la solicited de
subrogaci6n y entendiendose sustituida la aprobaci6n provisional por la definitiva, con reducci6n del
plazo de cuatro meses a dos meses, si la Administraci6n titular hubiese otorgado la aprobaci6n inicial .
Si la competencia para la aprobaci6n definitiva
corresponde a la Comisi6n Provincial de Urbanismo y no ha operado la subrogaci6n, la aprobaci6n
definitiva y, en consecuencia, el silencio positivo,
se produciran en el plazo de dos meses desde la recepci6n del expedience completo .
En el supuesto en que la competencia para la
aprobaci6n definitiva corresponda al Ayuntamiento, el plazo de informe por la Comisi6n Provincial
de Urbanismo serA de quince dias y el plazo para
la aprobaci6n definitiva, expresamente o por silencio, sera de dos meses a contar desde el acuerdo de
aprobaci6n provisional .
Articulo 8."

Uno . Los 6rganos competentes para la aprobaci6n inicial y provisional de los Planes generales municipales, normas subsidiarias de pianeamiento mu-
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nicipal, Planes parciales, especiales o estudios de
detalle, podrfin acordar la suspensi6n del otorgamiento de licencias de parcelaci6n de terrenos, edificaci6n y demolici6n en Areas determinadas, con el
fin de estudiar su formaci6n o reforma .
Dos . El acuerdo de aprobaci6n inicial de los
instrumentos de ordenaci6n enumerados en el apartado anterior determinarS, por si solo, la suspensi6n del otorgamiento de licencias en aquellas areas
del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas
determinaciones supongan modificaci6n del r6gimen urbanistico vigente, debi6ndose senalar expresamente las Areas afectadas por la suspensi6n .
Tres . La suspensi6n a que se refiere el apartado primero, se extinguirii, en todo caso, en el plazo
de un ano . Si se hubiera producido dentro de ese
plazo el acuerdo de aprobaci6n inicial, la suspensi6n se mantendra para las Areas cuyas nuevas determinaciones de planteamiento supongan modificaci6n de la ordenaci6n urbanistica y sus efectos se
extinguir6n definitivamente transcurridos dos anos
desde el acuerdo de suspensi6n adoptado para estudiar el Plan o su reforma . Si la aprobaci6n inicial
se produce una vez transcurrido el plazo del ano, la
suspensi6n derivada de esta aprobaci6n inicial tendrS tambidn la duraci6n maxima de un ano .
Si con anterioridad al acuerdo de aprobaci6n inicial no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias conforme a to dispuesto en el m1mero uno
de este articulo, la suspensi6n determinada por dicha aprobaci6n inicial tendrS una duraci6n mdxima
de dos ahos .
En cualquier caso, la suspensi6n se extingue con
la aprobaci6n definitiva del planeamiento .
Cuatro . Extinguidos los efectos de la suspensi6n en cualquiera de los supuestos previstos, no podrAn acordarse nuevas suspensiones en el plazo de
cinco anos, por iddntica finalidad .
Cinco . Los acuerdos de suspensi6n se adoptaritn con las formalidades previstas en el Reglamento de Planeamiento .
Articulo 9."

El plazo fijado en el articulo 185 .1 de la Ley del
Suelo para la adopci6n de las medidas de protecci6n de la legalidad urbanistica, aplicables a las
obras realizadas sin licencia u orden de ejecuci6n,
ser5 de cuatro aiios desde la fecha de su total determinaci6n, asi como el de la prescripci6n de las
infracciones urbanisticas correspondientes .
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Quedan derogadas cuantas disposiciones se

opongan a to establecido en este Real Decreto-ley .
Segunda

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta
de los Ministros competentes y 6stos en ejercicio de
sus propias competencias, dicten cuantas disposicio-
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nes y medidas consideren necesarias para el desarrollo y aplicaci6n del presente Real Decreto-ley .
Tercera

Se autoriza al Gobierno para adaptar el presente
Real Decreto-ley y, en su caso, modificar los Reglamentos de Planeamiento, Gesti6n Urbanistica y
Disciplina Urbanistica .
Cuarra
El presence Real Decreto-ley entrara en vigor en

el mismo dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» .
Quinta

Lo establecido en el articulo 6 .°, apartado uno,
del presence Real Decreto-ley respecto del plazo
para la aprobaci6n inicial de los Planes parciales y
especiales y estudios de detalle, se aplicar3 en los
municipios que tuvieran su planeamiento aprobado
con arreglo a to dispuesto en la Ley del Suelo, texto refundido de 9 de abril de 1976, a la entrada en
vigor del presence Real Decreto-ley, o si no to tuvieran, a partir de la aprobaci6n de dicho planeamiento y, en cualquier caso, desde el 1 de enero de
1983 .

Sexta
La aplicaci6n del presence Real Decreto-ley en
los territorios de las Comunidades Aut6nomas no
afectar3 a to dispuesto en sus respectivos Estatutos .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
No ser5 de aplicaci6n to dispuesto en el presence
Real Decreto-ley a los Planes y proyectos aprobados inicialmente, y a los de iniciativa particular presentados en el Registro del 6rgano competente para
su tramitaci6n, cuando la aprobaci6n o la presentaci6n haya tenido lugar antes de la entrada en vigor del mismo .
Segunda

Lo dispuesto en los articulos 8 .° y 9 ." del presence Real Decreto-ley serd de aplicaci6n, respectivamente, a los acuerdos de suspensi6n de licencias
adoptado y a las obras terminadas con posterioridad a su entrada en vigor .
Dado en Madrid a 16 de octubre de 1981 .
JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO

RESOLUCION DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1981, DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS (CORTES GENERALES), POR LA QUE SE ORDENA LA
PUBLICACION DEL ACUERDO DE CONVALIDACION DEL REAL
DECRETO-LEY 16/1981, DE 16 DE OCTUBRE, RELATIVO A ADAPTACION DE PLANES GENERALES DE ORDENACION URBANA
(<<BOE» n6m. 277, de 19 de noviembre de 1981).
De conformidad con to dispuesto en el articulo 86 .2 de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en su sesi6n del dia 4 de los corrientes,
acord6 convalidar el Real Decreto-ley 16/1981, de

16 de octubre, relativo a adaptaci6n de planes generales de ordenaci6n urbana .
Palacio del Congreso de los Diputados 5 de noviembre de 1981 .-El Presidente del Congreso de
los Diputados, Landelino Lavilla Alsina .
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