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RESUMEN: Los planes urbanísticos son normas de carácter reglamentario y, en cuanto 
tales, le son de aplicación las reglas de nulidad absoluta o de pleno derecho cuando se 
produce su invalidez. La jurisprudencia es bastante rígida en su control y en las 
consecuencias derivadas de tal concepción. No obstante, existen una serie de límites que 
pueden amortiguar los efectos de dicha declaración de nulidad. La pervivencia de actos 
firmes es el más conocido, pero no el único. El presente estudio analiza otros posibles 
límites que, a pesar de aquella nulidad absoluta, pueden entrar en juego. La necesidad 
de garantizar el orden urbano, con la composición de intereses que comporta, permite 
afirmar la existencia de un principio de conservación como fundamento de los 
diferentes límites a la declaración de nulidad de los planes. 

PALABRAS CLAVE: planeamiento urbanístico, nulidad, límites, principio de 
conservación/ urban planing, nullity, limits, conservation principle. 
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I. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La nulidad del planeamiento genera una serie de consecuencias prácticas que la 

simple declaración de su existencia no resuelve ni aborda1. ¿Qué pasa después de dicha 

declaración? ¿Cambia todo, debe desaparecer todo aquello que se ha realizado a su 

amparo? El Tribunal Supremo mantiene un planteamiento formalista del problema. El 

plan es una norma reglamentaria y como tal2, cuando tiene un vicio, su nulidad es 

absoluta y total3. No cabe la conservación de actos y trámites; no cabe la convalidación; 

ni la retroacción de actuaciones. Nada de lo hecho sirve. 

Esa nulidad no sólo afecta al plan anulado, sino que se proyecta sobre aquellos 

planes y actos administrativos que lo han desarrollado y aplicado: al quedarse sin la 

correspondiente cobertura normativa, también son nulos de pleno derecho. De este 

modo, el plan parcial, especial o el estudio de detalle serían nulos si, a su vez, se declara 

nulo el plan general que aquellos desarrollan; por otro lado, todos los actos de 

                                                            
1 Dentro de cada uno de los temas que se van a abordar en esta ponencia existe una amplia y rica 
bibliografía que ha tratado el tema con anterioridad, ya sea directa como indirectamente (reglamento, 
planeamiento urbanístico, teoría de la nulidad, control de la discrecionalidad, etc.) y que se toma como 
base, aunque  por razones lógicas de espacio es imposible siquiera reseñar, de modo que las citas se 
limitan mucho a lo más directamente relacionado con el tema a desarrollar. 
2 La naturaleza reglamentaria de los planes es una idea muy consolidada en la jurisprudencia y en la 
doctrina. A título de ejemplo a nivel doctrinal, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, L. PAREJO ALFONSO (1979: 
163-172); J.L. VILLAR EZCURRA (1979); J.M. TRAYTER JIMÉNEZ (1996: 33-89); S. MUÑOZ MACHADO, 
M. LÓPEZ BENÍTEZ (2009: 61-66); M. PARDO ÁLVAREZ (2005: 293-329). De manera sintética, de la 
mano de L. MARTÍN REBOLLO, esa naturaleza reglamentaria “conlleva una importante serie de 
consecuencias prácticas. A saber: se integran en el Ordenamiento, innovándolo; tienen vigencia 
indefinida mientras no sean modificados o revisados; se tienen que publicar; son obligatorios también 
para la Administración que los aprueba; son públicos y todo el mundo los puede consultar; su carácter 
general hace que rija el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, la prohibición de 
reservas de dispensación. Y, por todo ello, es posible también su control tanto mediante los recursos 
directos como los indirectos, esto es, impugnando cualquier acto de aplicación con el argumento de la 
previa ilegalidad del plan” (2009: 250-251). 
3 El problema se enmarca dentro de la problemática de la nulidad del reglamento, sin perjuicio de las 
singularidades propias que aparecen en la materia urbanística. En general sobre la invalidez del 
reglamento, sin ánimo exhaustivo, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, T.R. FERNÁNDEZ (2015: 247-261); G. 
DOMÉNEC PASCUAL (2002); M. FERNÁNDEZ SALMERÓN (2002) realizando una comparativa entre el 
sistema español e italiano; S. MUÑOZ MACHADO (2006: 1147-1168; 1299-1317). Más recientemente, C. 
AGOUÉS MENDIZABAL (2014: 65-85).  
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aplicación de los planes, cualquiera que sea su naturaleza, también serían nulos. Si se 

anula el plan parcial, serían inválidos, el proyecto de urbanización, el proyecto de 

compensación y las licencias otorgadas a su amparo. En consecuencia, la nulidad 

absoluta se manifiesta como una mancha de aceite que lo colapsa todo: el plan afectado 

y, en consecuencia, el resto de planes y actos que han desarrollado y aplicado el plan 

superior anulado. La situación de incertidumbre es indiscutible. Todo el orden 

urbanístico, territorial o ambiental creado al amparo de dicho plan queda cuestionado. 

La realidad existente queda sin un referente jurídico que la sustente. Las relaciones 

jurídicas generadas durante años al amparo de aquellos planes, se ven puestos en tela de 

juicio. Las inversiones y proyectos de futuro paralizados por la inseguridad. 

Frente a ese panorama varias son las posibles hipótesis de trabajo que se podrían 

desarrollar: a) el alcance y tratamiento de la declaración de nulidad de los planes en sí 

mismo; b) el problema de la nulidad derivada que se proyecta sobre otros planes y actos 

administrativos cuando se anula el plan que otorga la cobertura a dichos planes; c) los 

límites a la declaración de nulidad, es decir, lo que no debería quedar afectado por 

aquella declaración de nulidad. 

El presente trabajo se va a centrar en este tercer aspecto, es decir, aquellos 

principios que pueden neutralizar los efectos de la declaración de nulidad sobre otros 

planes o actos y cuál sería el fundamento a tales límites. Ello es posible dentro de 

nuestro sistema jurídico-administrativo, aunque debe advertirse que algunos de ellos no 

sean reconocidos hasta ahora por la jurisprudencia, que mantiene aquel planteamiento 

formal del problema. 

Ahora bien, también podría discutirse por qué deben existir esos límites; al fin y 

al cabo estamos en presencia de una norma nula de pleno derecho que, en principio, 

debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Siendo ello cierto, aquella declaración no 

puede desconocer la realidad y situaciones generadas a su amparo durante muchos años, 

así como, guste o no, la existencia de un cierto orden urbanístico complejo generado por 

aquella planificación que debe ser protegido.  Por este motivo, es preciso también 

indagar sobre el fundamento de dichos límites. 

II. EL PLANTEAMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA 

Algunos de los límites que se expondrán son utilizados por la propia 
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jurisprudencia, otros no; aunque serían perfectamente posible utilizarlos en nuestro 

sistema jurídico-administrativo. La gravedad de la situación existente viene marcada por 

el cuestionamiento y alteración radical del orden establecido por aquel plan que, a su 

vez, actúa de soporte a la pluralidad de relaciones jurídicas existentes. Por tal motivo y 

para comprender mejor la situación y la operatividad de tales límites, es conveniente, 

siquiera sea de forma somera, realizar una exposición del enfoque utilizado por los 

Tribunales. La jurisprudencia, tal y como se indicó, mantiene un planteamiento formal 

en la declaración de nulidad de los planes y los efectos que provoca. Estas son sus líneas 

generales4. 

-Los planes urbanísticos y territoriales son normas jurídicas de naturaleza 

reglamentaria. En coherencia con ello, la nulidad de los planes es siempre en grado 

absoluta o de pleno derecho5. No obstante, en algunas circunstancias esa nulidad se 

puede dar sobre alguna determinación o parte del plan (nulidad parcial), manteniéndose 

en el resto. 

-La nulidad de los planes de rango superior determina, a su vez, la de los planes 

de desarrollo y la de los actos administrativos que lo hubieran aplicado6. Se da una 

suerte de nulidad sobrevenida de aquellos planes y actos al quedarse sin la 

                                                            
4 Sobre esta cuestión A. GONZÁLEZ SANFIEL (2011) y la jurisprudencia y bibliografía allí citadas; 
también E. CALVO ROJAS (2011). Una muestra amplia de la jurisprudencia sobre las diversas tipologías 
de sentencias urbanísticas en G. GEIS i CARRERAS (2013: 86-117). Para las referencias jurisprudenciales 
se utilizan, indistintamente, las bases de datos de Aranzadi (RJ) y la del Consejo General del Poder 
Judicial (Roj). 
5 La recepción por la jurisprudencia de dicha naturaleza se realizó tempranamente, como pone de 
manifiesto T.R. FERNÁNDEZ (2016: 48). Prácticamente todas las sentencias que se refieren al 
planeamiento urbanístico y territorial destacan esas dos ideas: el plan como norma reglamentaria y la 
nulidad absoluta como consecuencia a su invalidez. A título de ejemplo, basta ahora recordar como 
expresión de esa jurisprudencia consolidada lo señalado por la STS de 27 de noviembre de 2015 (Roj: 
4971/2015) al señalar que “este Tribunal, en su sentencia de 18 de mayo de 2009 dictada en el recurso de 
casación número 3013/2006 (RJ 2009/4375), afirma que los actos administrativos pueden ser ilegales 
por nulidad ( artículo 62.1 de la Ley 30/92 ) o por simple anulabilidad ( artículo 63), pero las 
disposiciones generales no son nunca anulables sino nulas de pleno derecho, ya que el artículo 62.2 de la 
Ley 30/92 dispone la nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que vulneren las 
leyes u otras disposiciones de rango superior, sin distinción de valoración formal o material. 

A partir de tal diferenciación, nos hemos pronunciado reiteradamente a favor de la nulidad de 
pleno derecho de los instrumentos de planeamiento en los que concurra un vicio formal en su tramitación 
aplicando el artículo 62.2 de la Ley 30/1992” (F.J. 10º). 
6 La idea de jerarquía normativa está muy arraigada en el sistema de planeamiento. Así lo expone T.R. 
FERNÁNDEZ “importa destacar a continuación que los propios planes, en cuanto normas, se integran en 
el ordenamiento de acuerdo con criterios jerárquicos en razón de su funcionalidad y ámbito territorial 
respectivos (…). Por el momento, se trata sólo de subrayar el dato de la articulación jerárquica de los 
diversos planes, los cuales aparecen como desarrollo unos de otros, de forma tal que el inferior no 
puede, en consecuencia, conculcar aquél del que trae causa” -T.R. FERNÁNDEZ (2016: 48)-. 
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correspondiente cobertura jurídica necesaria7. 

-En el caso particular de que la norma superior se apruebe pero no se publique, 

se produce una situación de ineficacia. El plan es válido pero ineficaz. Sin embargo, si 

se aprueba un plan de desarrollo teniendo como cobertura aquel plan superior no 

publicado, el plan de desarrollo es nulo de pleno derecho por infracción del principio de 

jerarquía normativa8. Y, evidentemente, si se anula el plan, también son nulos los actos 

que lo hayan aplicado. 

-La nulidad del plan, al ser absoluta o de pleno derecho, no permite aplicar las 

técnicas de la convalidación ni la de la conservación de actos y trámites. Nada sirve, 

debe comenzarse desde cero. Para la jurisprudencia, tales técnicas están pensadas y 

previstas para los actos administrativos, no para las normas reglamentarias como lo son 

los planes9. 

-La nulidad del plan afecta igualmente a la disposición derogatoria del plan, de 

tal manera que por efecto de aquella anulación, revive y adquiere otra vez vigencia el 

plan anterior al plan anulado. 

-Frente a la declaración de nulidad del plan, es posible encontrar otra cobertura 
                                                            
7 Sobre los diferentes supuestos A.M. GONZÁLEZ SANFIEL (2011: 285-295) con cita de la jurisprudencia. 
En Italia la jurisprudencia del Consejo de Estado ha elaborado la teoría de la “nulidad derivada” o 
“ilegitimidad derivada” para explicar la situación que se genera cuando se anula un “acto presupuesto”, 
sobre los “actos sucesivos” –p.ej., la licencia en relación al plan urbanístico-. La jurisprudencia italiana ha 
diferenciado dos supuestos: una con “efecto caducante”  en donde de darse la invalidez se extendería de 
forma automática; la otra con “efecto invalidante”, en la cual, a pesar de estar viciado el acto, su nulidad 
debe declararse. En cualquier caso, es una doctrina muy controvertida también y con soluciones judiciales 
diferentes dependiendo del caso concreto. Baste ahora dejar constancia de su problemática. Para una 
aproximación al tema, A. CALEGARI (2012). 
8 STS de 7 de febrero de 2011 (Roj: 347/2011) y las que ésta cita, donde se indica que: “No se trata, por 
lo tanto, de una disposición ineficaz por no publicada (como en el caso del Plan General), sino de un 
Plan Parcial nulo de pleno Derecho por carecer del necesario soporte normativo. (…) un Plan Parcial 
que no es que no esté publicado sino que es nulo de pleno Derecho por infracción del principio de 
jerarquía normativa. 

Otros ejemplos de esa jurisprudencia los tenemos en la sentencia de esta Sala de 14 de julio de 
2010 (casación 3924/06) (…) y en la sentencia de 1 de diciembre de 2008 (casación 7619/04), (...) Y es 
esa ineficacia -que no nulidad- del Plan General en ese ámbito la que determina la falta de validez del 
Plan Especial; pues, lo diremos una vez más, la declaración de ineficacia de las determinaciones del 
Plan General referidas a la Unidad de Actuación (...) comporta necesariamente la invalidez del Plan 
Especial que se redactó específicamente para el desarrollo y concreción de aquellas previsiones” (F.J. 
4º).  Sobre este problema, F.L. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2010: 225-235). 
9 SSTS 1 de mayo de 2011 (4089/2011); 10 de mayo de 2011 (Roj: 3723/2011); 11 de junio de 2011 (Roj: 
4087/2011); 18 de noviembre de 2011 (Roj: 7674/2011); 28 de septiembre de 2012 (Roj: 6385/2012); 18 
de octubre de 2013 (Roj: 5113/2013, que cita la de 18 de noviembre de 2011);  12 de mayo de 2015 (Roj: 
2090/2015). No obstante, en la STS de 6 de mayo de 2015 (Roj: 2037/2015) se retrotrae al momento 
procedimental en el que se vulneró el trámite: “obligado es recordar que la nulidad del Plan se ha 
decretado por razones formales, lo que, en el presente caso, comporta la retroacción del expediente al 
momento inmediatamente anterior al trámite de información pública” (FºJº 5º). 
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normativa en el resto del ordenamiento jurídico para los planes y actos que hubieran 

aplicado el plan anulado. Si se encontrara tal cobertura, los mismos serían válidos. 

-La declaración de nulidad no alcanza a la de aquellos actos firmes que hubieran 

aplicado el plan anulado, por aplicación del artículo 73 LJ. 

-En la ejecución judicial de una sentencia anulatoria de un plan, no basta con 

dictar un nuevo plan posterior que legalice la actuación. Incluso,  se ha llegado a negar 

la naturaleza legalizadora que puede tener el plan10, siendo, como es, una de las 

funciones típicas del mismo, ya que nunca se aproxima al territorio como si fuese un 

folio en blanco (hay una realidad preexistente). Habrá que analizar que el plan no se ha 

dictado con la única finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia, puesto que de 

concurrir tal circunstancia lo haría nulo de pleno derecho (art. 103.4 LJ). Habrá que 

valorar, según la jurisprudencia, que concurren otros intereses generales en la 

elaboración del nuevo planeamiento11. 

En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, aunque no existan estadísticas al 

respecto, da la impresión de que han ido cayendo en nuestro país un número 

significativo de planes urbanísticos y territoriales. Es rara la región española o ciudad 

que no haya sufrido los efectos de la nulidad absoluta de su planeamiento. Da la 

sensación de que el planeamiento en España se encuentra patas arriba. La de 

planificador debe ser de las profesiones más frustrantes en estos momentos. La 

complejidad técnica, jurídica (tanto sustantiva como procedimental), social, política y 

económica que está detrás de cada plan, contribuye a su fragilidad. Tras años de 

tramitación, siempre habrá algún requisito sustantivo, procedimental o jerárquico que 

dará al traste con años de esfuerzo colectivo, aunque ello se sabrá muchos años después 

de su aprobación (lo que tarde el litigio). Las certeras reflexiones de Juan Alfonso 

                                                            
10 En este sentido la serie de sentencias referidas al plan general de Marbella, SSTS de 27 de octubre de 
2015 (Roj: 4378/2015), 27 de octubre de 2015 (Roj: 4379/2015) y 28 de octubre de 2015 (Roj: 4380 / 
2015)-, con cita  de otras sentencias anteriores. En cualquier caso, la afirmación realizada por el Tribunal 
Supremo sobre la ausencia legalizadora del plan debe ponerse en relación con el contexto de la sentencia. 
El  Tribunal entiende que al haber realizado ese plan una legalización de actuaciones urbanísticas 
anteriores y siendo las utilizadas contrarias a la legalidad (p. ej. desconsolidando suelo urbano para 
imponer obligaciones nuevas a propietarios o promotores pasados que ya no eran propietarios), el 
Tribunal Supremo considera que debe pronunciarse sobre tal aspecto para acordar la ilegalidad de las 
medidas concretas utilizadas, cuando en realidad tal afirmación no era necesaria para conseguir el 
resultado final. En otras palabras, que es una afirmación innecesaria para el razonamiento jurídico y 
excesiva como principio general. 
11 Con lujo de detalles sobre la jurisprudencia y problemas que plantea en la actualidad la ejecución de 
sentencias en materia urbanística, por todas, G. GEIS i CARRERAS (2013: 131 y ss.). 
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SANTAMARÍA PASTOR son reveladoras de esta preocupación12. 

La razón de la vulnerabilidad del plan, se encuentra en lo recargado que es, tanto 

en contenidos como en trámites, especialmente, los informes preceptivos y vinculantes 

que deben cumplirse. Todo ello genera una situación en la que es muy difícil asegurar 

que no se van a cometer errores (siempre faltará algo)13. A ello se suma, lo pretencioso 

de la labor del plan, parece que deba resolver todos los problemas imaginables, 

incorporando, cada vez más, nuevas exigencias de todo tipo. Ante esa situación se 

plantea el autor citado si “habría que preguntarse si dicha complejidad no se debe a la 

ambición faraónica que es intrínseca a los planes urbanísticos. La noción de plan aún 

vigente en España es producto de la mentalidad hiperracionalista rampante en la 

primera mitad del siglo XIX, que creía posible regular toda la dinámica inmobiliaria y 

de servicios de cualquier tipo de asentamiento urbano: una fantasía que la dura 

realidad cada día desmonta empecinadamente”14. Por tal motivo, no duda en señalar 

“la desproporción de efectos jurídicos” que genera aquella declaración de nulidad15. 

Ello en cualquier caso, está en línea con la relativización ya propugnada por el autor de 

                                                            
12 J.A. SANTAMARÍA PASTOR (2014: 197-215). La crítica le lleva a cuestionar la naturaleza 
reglamentaria de todo el plan, tal y como había defendió también J.Mª BAÑO LEÓN (2009: 130). Da cuenta 
de este posicionamiento, F. IGLESIAS GONZÁLEZ (2015: 117-123). En particular, sobre las vicisitudes 
acaecidas con el plan general de ordenación urbana de Madrid, entre otros, C. CASANOVA GÓMEZ (2014: 
35-89). 
13 La cantidad de informes que va incorporando tanto la legislación estatal como autonómica, todos 
preceptivos y vinculantes, es verdaderamente alarmante. Debe recordarse que si falta “cualquiera” de 
ellos, el plan es nulo. Además, el enfoque no es sustantivo, sino formal: existe o no existe el informe. 
Además, se entiende que “cualquier” informe  por aquella naturaleza coadyuva a la formación de la 
voluntad del entero plan, lo cual no es cierto en todo caso. Un informe puede estar referido a un ámbito 
territorial concreto y, además, el plan puede no afectar o alterar o contravenir el espacio protegido por 
aquel informe. 
14 J.A. SANTAMARÍA PASTOR (2014: 211). 
15 Idem: 212. Conviene destacar dos ideas más del autor en relación con los efectos de la nulidad absoluta 
tal y como lo está haciendo la jurisprudencia. De una parte, “la decisión anulatoria de un plan 
urbanístico, en su integridad, cuando se alegan vicios en el procedimiento de su elaboración y 
aprobación, pero el demandante centra exclusivamente su impugnación en el tratamiento que el plan da 
a una pequeña parte del mismo, es una solución maximalista que carece de justificación técnica” (p. 
214); De otra parte, en relación a la imposibilidad de conservar trámites, “la cuestión, por fin, de la 
imposibilidad de convalidar los vicios de forma cometidos en la elaboración del plan, y la necesidad de 
reiniciar el procedimiento, en su integridad, desde su punto de partida es la premisa de esta doctrina 
jurisprudencial que me parece menos defendible (…). La supuesta necesidad de repetir la integridad del 
trámite de un plan declarado nulo por razones de forma carece, por tanto, de toda justificación, salvo 
cuando el trámite omitido o defectuosamente realizado tuviera como efecto la alteración del contenido 
del plan o impidiera su aprobación” (p. 125). Un análisis de la jurisprudencia sobre uno de los vicios más 
recurrentes, la omisión de informes preceptivos y vinculantes, la ofrece J. SUAY RINCÓN (2015: 24-100), 
al hilo del estudio del informe sobre suficiencia hídrica. Este requisito, había motivado el artículo de J.A. 
SANTAMARÍA PASTOR citado; y por esta misma razón de la suficiencia hídrica, por ejemplo, se anula el 
PGOU de Santander de 2012, mediante STS de 8 de noviembre de 2016 (Roj: 4838/2016) puesta de 
manifiesto a través de la AEPDA por J.M. ALEGRE ÁVILA con el gráfico título “El urbanismo de 
Santander se queda seco”. 
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la teoría de la nulidad cuando se aplica al ámbito jurídico-administrativo, idea que tiene 

cualificados cultivadores16. 

A esta crítica debe sumarse también el dato de que en otros sistemas jurídicos de  

nuestro entorno, se ha abandonado esa concepción maximalista de la declaración de 

nulidad del planeamiento. En ellos, es excepcional que un plan urbanístico resulte 

anulado; en esos sistemas se ha establecido un principio de conservación de los planes, 

todo lo contrario de lo que sucede en nuestro país. Las razones que motivaron ese 

cambio hoy son perfectamente trasladables a la situación que padece España. De una 

parte, la existencia de unos procedimientos para la elaboración de los planes que lo 

hacen impracticable, fuente de inagotables vicios; de otra parte, una jurisprudencia 

especialmente puntillosa a la hora de exigir el cumplimiento de los trámites formales. 

Ni siquiera se trataba de un problema cuantitativo, sino de ser consciente de que la 

ordenación de un municipio, así como la confianza y seguridad jurídica generadas por 

aquel de cara a los ciudadanos e inversores, no podía quedar permanentemente 

cuestionada17. 

                                                            
16 J.A. SANTAMARÍA PASTOR (1975); M. BELADÍEZ ROJO (1994); S. MUÑOZ MACHADO (2006: 1158-
1167). 
17 Así lo exponen para la modificación operada en el Derecho urbanístico alemán G. DOMÉNECH 
PASCUAL (2002: 140-178); S. MUÑOZ MACHADO (2006: 1158-1167); L. PAREJO ALFONSO (2013: 75-
77), aunque la relativización de los vicios de procedimiento no queda circunscrita al ámbito urbanístico E. 
SCHMIDT-AβMANN (2011: 471-497); A. BUONFINO (2014: 778-805). 

De esta manera, los vicios procedimentales y de forma, así como aquellos que afecten al juicio 
de ponderación (contenido), permiten conservar el plan. En el caso del juicio de ponderación la clave está 
en demostrar que la finalidad pública se ha cumplido, pese a las infracciones. Asimismo, se imponen 
limitaciones temporales para evitar que la vía impugnatoria permanezca abierta en cualquier momento. A 
modo de resumen sobre los diferentes intereses en presencia, E. SCHMIDT-AβMANN afirma: “todavía más 
evidente de cuanto lo sea para los actos administrativos resulta clara la ambivalencia de las reglas 
especiales por los vicios del procedimiento en el caso de los planes urbanísticos. Las problemáticas 
limitaciones desde el punto de vista político-jurídico de los derechos procedimentales del ciudadano 
representan solo un aspecto. Por otro lado requieren atención, tanto la certeza del Derecho como la 
tutela de la confianza. Situaciones de derechos fundamentales emergen justo aquí más claramente. Por 
ejemplo, un plan de construcción para una zona destinada a residencial o industria da lugar a una 
composición de intereses muy diferentes. Por ello, diferentes son las reacciones, si inmediatamente viene 
en evidencia su ilegitimidad. Aquel que cree de haber sido dañado por el plan acogerá benévolamente su 
anulación por parte del Tribunal. Aquel que, en cambio, confiando en el plan, ha realizado ya 
inversiones está interesado en que el plan, a pesar de los vicios, venga considerado jurídicamente válido. 
Necesita tener presente que en el Derecho urbanístico el principio de la conservación del plan es un 
concepto fuerte. En consecuencia, la relevancia de los vicios del procedimiento viene limitada 
notablemente por este principio” (2011: 491). 

El modelo alemán ha tenido una gran influencia en los cambios introducidos en la legislación 
italiana de procedimiento administrativo, siempre en la línea de relativizar los trámites procedimentales, 
fortalecer el fin o resultado a conseguir y proteger la confianza del ciudadano. A modo de muestra, F. 
LACAVA (2015: 361-426). 

Asimismo, en esa misma línea, el artículo L600-9 del Código de urbanismo francés, permite al 
juez administrativo, siempre que no existieran otros vicios, otorgar un plazo para que la Administración 
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III. LA BÚSQUEDA DE OTRO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LAS 

ACTUACIONES AMPARADAS EN EL PLAN ANULADO 

La jurisprudencia ha admitido que tras la anulación de un plan sea posible 

confrontar los planes de desarrollo y los actos administrativos aplicativos del mismo 

con el resto del ordenamiento jurídico. En virtud de dicho contraste, los actos podrán ser 

nulos, anulables o válidos. De esta manera, tales actos quedan solos “ante el resto de la 

normativa urbanística que podrá decidir si las mismas son nulas de pleno derecho, 

anulables o, incluso, válidas”18. 

Se trata de una operación ciertamente compleja desde el punto de vista práctico, 

con cierta dificultad para encontrar ejemplos claros de su desarrollo. En la mayoría de 

los casos su virtualidad se desenvuelve en los incidentes de ejecución de sentencia, lo 

que resulta una labor más ardua de rastrear en cuanto a su información y al verdadero 

alcance que ha tenido. Pero como posibilidad existe y debería obtenerse de ello su 

máximo potencial antes de extender los efectos de la nulidad, debido al carácter 

excepcional que tiene la misma. 

El marco de contraste es amplísimo: todo el ordenamiento jurídico. Es decir, no 

debe limitarse únicamente a la existencia de otros planes. De este modo, una 

determinada regulación legal, reglamentaria, otros planes urbanísticos, territoriales o 

ambientales, los principios generales del Derecho; en fin, cualquier manifestación del 

ordenamiento sería posible y capaz, en hipótesis, de servir de cobertura a los planes y 

                                                                                                                                                                              
pueda subsanar vicios de forma o de procedimiento que pudieran tener los planes. Durante ese periodo la 
eficacia del plan no se suspende. Una vez subsanado el vicio correspondiente, la Administración 
comunica al juez el nuevo instrumento para verificar si efectivamente ha sido corregido el vicio del que 
adolecía. 

En definitiva, puede verse que  en otros sistemas jurídicos la idea es la de conservar o preservar 
el plan urbanístico, minimizando el valor de los vicios procedimentales o de forma, permitiendo su 
subsanación, incluso en vía judicial. El interés público que supone el mantenimiento del orden urbanístico 
municipal, la confianza de los ciudadanos y empresarios en el plan aprobado, la complejidad de las 
relaciones entabladas al amparo de dicho plan, aunque resulte anulado, se sobrepone como valor jurídico 
a la defensa del “trámite” por el mero cumplimiento del trámite. 
18 Entre otras, SSTS de 15 de junio de 1987 (RJ 1987/6126); 25 de marzo de 1991 (RJ 1991/2018);  20 de 
diciembre de 1994 (RJ 1994/10705); 31 de marzo de 2003 (RJ 2003/2868). La idea había sido propuesta 
doctrinalmente por R. GÓMEZ-FERRER MORANT que señalaba que frente a la anulación de la disposición 
de carácter general “habrá que precisar si estos actos incurren en un vicio determinante de nulidad o de 
anulabilidad o, incluso si son plenamente válidos” (1977: 398) y es defendida también por M. BELADÍEZ 
ROJO (1994: 334) o T. CANO CAMPOS (2004: 272). 
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actos que han aplicado otro plan nulo. 

 Dentro de los diferentes parámetros normativos de contraste, se encuentra el 

planeamiento que fue derogado por el plan anulado ya que, tal y como se ha indicado, 

adquiere nuevamente vigencia, como una especie de fantasma normativo que resucita19. 

Como es natural, el plan anulado habrá cambiado el modelo urbanístico o territorial, 

según corresponda, respecto de la realidad que se configuró en virtud del plan derogado 

que ahora recobra de nuevo se vigencia. Por lo contrario, será difícil encontrar 

semejanzas de ordenación. No obstante, puede que determinados ámbitos no se hayan 

alterado, sino que simplemente se han recogido o asumido como tales en el plan 

anulado, repitiendo la misma ordenación. Como se sabe, muchas veces los planes no 

transforman absolutamente todo lo anterior, sino que parten de una realidad existente, 

reiterando lo que ya hay y estableciendo los cambios que se consideren oportunos. 

Imaginemos una concreta zona urbana cuyos parámetros urbanísticos se repitan 

simplemente en el plan que se anula: aquí no habrá alteración y será posible reconocer 

la misma ordenación. También determinadas dotaciones y equipamientos que son 

previos al plan anulado y que, igualmente, se han reiterado y mantenido en su 

ordenación. Es decir, un plan no es nunca una tabla rasa respecto de la situación de 

partida. Desde esta perspectiva, se podría encontrar cobertura a ordenaciones o actos 

dictados al amparo del plan anulado, y cuya regulación esté en el plan previo que 

recobra su vigencia. Como, posibilidad, pese a las dificultades, no puede ser rechazada 

ni descartada. 

 Otro tanto puede indicarse de la situación resultante que pueda quedar cubierta por 

otros instrumentos, como por ejemplo, en planes territoriales que afecten a la misma 

zona, en planes especiales que no supongan desarrollo del planeamiento y estén así 

previstos en la legislación sectorial. Asimismo, podrá utilizarse como parámetro de 

contraste, todas aquellas regulaciones legales y reglamentarias que proporcionen 

conceptos reglados y que permitan reconocer tales situaciones o realidades directamente 

                                                            
19 Explicó este efecto, por ejemplo, J. TORNOS MÁS al hilo del comentario de una sentencia que anuló un 
Decreto legislativo: “Dicha nulidad afecta también a la derogación contenida en esta norma y, en 
consecuencia, renace el texto derogado, ya que en verdad no fue derogado, no perdió nunca su vigencia. 
Y ello es lógico y coherente con el argumento anterior: como la nulidad no aporta nada nuevo, a 
diferencia de la derogación, debe renacer el texto anterior al desaparecer el que dispuso su derogación” 
(1982: 894), de ahí que los actos puedan encontrar cobertura en la norma derogada; también sobre el tema 
G. DOMÉNECH PASCUAL (2002: 292 y ss.). Del mismo efecto en el Derecho francés y sus problemas da 
cuenta G. GEIS i CARRERAS (2013: 357-360). 
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en dicha regulación, sin necesidad de planeamiento20. Tal y como veremos, la 

regulación de determinadas clases de suelo o algunas infraestructuras responden a esta 

idea. 

 En otros casos, también será la aplicación de previsiones legales o de principios 

jurídicos, las que eviten extender aquella declaración de nulidad del plan a determinadas 

actuaciones. En este caso, la no extensión de la nulidad a actuaciones firmes pese a la 

nulidad del plan, tal y como se expondrá, no deja de ser un límite legal que da cobertura 

a disposiciones y a actos aplicativos de un plan anulado: esa sería su cobertura 

normativa. Lo vemos seguidamente. 

IV. EL LÍMITE CLÁSICO: LA NO AFECTACIÓN A LOS ACTOS FIRMES 

1. La operatividad del artículo 73 LJ en el ámbito urbanístico 

Uno de los límites clásicos y más conocidos de la declaración de nulidad, es el 

de respetar los actos firmes que han aplicado el plan anulado, toda vez que la 

declaración de nulidad de dicho plan, en cuanto disposición de carácter general, no se 

extiende necesariamente a los mismos, salvo los de naturaleza sancionadora. Así lo 

dispone con carácter general y, a modo de principio, hoy el artículo 73 LJ21: 

“Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición 
general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o 
actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la 
anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la 
anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las 
sanciones aún no ejecutadas completamente”. 
 

La justificación de esta medida se debe a motivos de seguridad jurídica y en 

razón de las relaciones establecidas, tal y como ha tenido ocasión de señalar la 

jurisprudencia en las numerosas veces que ha aplicado el precepto y sus precedentes 

normativos. De este modo, se modulan los efectos “ex tunc” de la declaración de 

                                                            
20 Por ejemplo, cuando la normativa permite que una determinada infraestructura sólo necesita un 
proyecto e impone al planeamiento que debe modificarse para asumir dicha obra (por ejemplo, en la 
legislación de carreteras). 
21 Antes en el artículo 120 LPA de 1958. También se encuentra enunciado en el artículo 106.4 cuando 
recuerda el principio al hilo de la regulación de la revisión de oficio de las disposiciones de carácter 
general (“sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en 
aplicación de la misma”). 
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nulidad22: 

“aunque en puridad de doctrina la declaración de nulidad en una 
disposición general, por ser de pleno derecho, produzca efectos "ex 
tunc" y no "ex nunc" es decir, que los mismos no se producen a partir 
de la declaración, sino que se retrotraen al momento mismo en que se 
dictó la disposición declarada nula, esta eficacia, por razones de 
seguridad jurídica y en garantía de las relaciones establecidas, se 
encuentra atemperada por el artículo 120 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo , en el que con indudable aplicabilidad tanto a los 
supuestos de recurso administrativo como a los casos de recurso 
jurisdiccional se dispone la subsistencia de los actos firmes dictados 
en aplicación de la disposición general declarada nula, equiparando 
la anulación a la derogación, en que los efectos son "ex nunc" y no 
"ex tunc", si bien sólo respecto de los actos firmes permaneciendo en 
cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos en función del 
Ordenamiento jurídico aplicable una vez declarada nula la 
disposición general". 

 

En otros términos, si el plan es anulado ello no acarrea por sí mismo y 

automáticamente la de todos los actos de aplicación, tales como la aprobación de los 

actos relativos a la urbanización (proyecto de urbanización, las cuotas de urbanización 

liquidadas y pagadas o la recepción de las obras); pasando por los instrumentos de 

equidistribución (p. ej. reparcelación o compensación); los convenios urbanísticos o las 

licencias de edificación, por citar algunos de los actos más característicos en el ámbito 

urbanístico. Todos ellos se mantendrían a pesar de aquella nulidad del plan que les ha 

dado cobertura, siempre y cuando fueran actos firmes. 

Los actos firmes se preservan y los actos no firmes se podrán impugnar a la luz 

del ordenamiento jurídico resultante tras la anulación del plan. Se ha objetado que la 

aplicación del principio deja a salvo, por tanto, situaciones consolidadas al amparo del 

plan anulado, poniendo en cuestión la propia efectividad de la declaración de nulidad, 

en el sentido de que si se preservan tales actos firmes para el recurrente de nada le ha 

valido mantener el pleito.  La propia jurisprudencia ha contestado a este posible 

obstáculo indicando que lo más importante es la expulsión de la norma (plan) ilegal del 

ordenamiento, y ésta es la función primordial de la impugnación directa del plan. La 

previsión del artículo 73 “tiene una importancia capital, porque significa que, en 

principio, el legislador concede mucha más relevancia a la expulsión de la disposición 

                                                            
22 Por ejemplo, la STS de 6 de septiembre de 2016 (Roj: 4042/2016) con cita de otras anteriores. 
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del ordenamiento jurídico para el futuro que a los efectos que ella ha producido en el 

pasado”; en definitiva la impugnación directa del plan, “ha servido para expulsar del 

ordenamiento una disposición urbanística disconforme a Derecho, finalidad que es 

primordial en los recursos directos contras normas”. Por tal motivo se concluye que 

“del artículo 73 de la Ley Jurisdiccional se deduce inequívocamente que la sentencia 

que anuló el plan urbanístico y cuya ejecución se trata no conlleva por sí misma la 

anulación de los actos firmes derivados de él”23. 

Por aplicación de dicho principio, se rechaza igualmente la pretensión de instar 

la demolición de lo edificado al amparo del plan anulado, cuando ello se articule en el 

incidente de ejecución de sentencia del citado plan sobre actos firmes que no fueron 

impugnados autónomamente y que tampoco fueron parte del objeto del proceso24. 

Un ejemplo de la complejidad, tanto técnica como procesal, del funcionamiento 

del sistema lo ofrece, entre los muchos existentes, el caso del plan parcial de Costa 

Taurito (en Gran Canaria), en la medida que condensa buena parte de la problemática 

que se está abordando. El referido plan parcial se anula judicialmente porque, a su vez, 

se anuló la modificación de las normas subsidiarias que le servían de cobertura. Ahora 

bien, mientras se sustanciaba el recurso contra el plan parcial y antes de que recayera la 

sentencia en primera instancia anulatoria del plan, se aprueban todos los actos de 

gestión del sistema de compensación (estatutos y bases de actuación, proyectos de 

compensación y de urbanización), que traen causa del referido plan parcial. El Tribunal 

Supremo, después de recordar su doctrina sobre el alcance del artículo 73 LJ que se 

comenta, recuerda que la nulidad del plan no se proyecta automáticamente sobre los 

actos que lo han aplicado25. La situación procesal es más compleja aquí, porque se llega 

a plantear en el incidente de ejecución de la sentencia, si aquellos actos administrativos 

previos a dictarse la sentencia (los relativos a la gestión del sistema de compensación) 

se habían dictado con la finalidad de eludir su cumplimiento, lo que rechaza.  

                                                            
23 STS de 12 de febrero de 2008 (Roj: 1268/2008). 
24 En este sentido la STS de 17 de junio de 2009 (Roj: 5036/2009). En el caso se había anulado un estudio 
de detalle. Sin embargo, en el iter del proceso se habían dictado una pluralidad de actos que no fueron 
impugnados y devinieron firmes, tales como el proyecto de urbanización, el proyecto de compensación y 
una licencia de obras. Cuando se dictó la sentencia que anuló el referido estudio de detalle, la parte actora 
pretendió en el incidente de ejecución de sentencia que se acordara la demolición de lo construido al 
amparo del estudio de detalle anulado, pero el Tribunal rechazó dicha pretensión porque lo edificado se 
apoyaba en actos firmes por no haberse impugnado, pese a aquella declaración de nulidad del estudio de 
detalle. 
25 SSTS 2 de junio de 2016 (RJ 2016/3123) y de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/5629), ambas sobre el plan 
parcial Costa Taurito en la isla de Gran Canaria. 
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En definitiva: a) nulidad derivada del plan de desarrollo porque se anuló el plan 

que le daba cobertura; b) pretendida nulidad de los actos de aplicación porque se habían 

quedado también sin cobertura (el plan parcial anulado); c) pretensión anulatoria 

formulada en el incidente de ejecución de sentencia por entender que se podrían haber 

dictado los actos de gestión (aplicativos) con la finalidad de eludir la sentencia (art. 

103.4 LJ); d) reconocimiento judicial de la existencia de actos firmes a los que no 

alcanza aquella declaración de nulidad del plan parcial, sin que los mismos se hayan 

dictado para eludir el fallo (que en el caso fue posterior) 26. 

La regla tiene excepciones. El límite del acto firme no siempre ha sido admitido 

cuando se anula el plan que da cobertura a un determinado desarrollo urbanístico Así ha 

sucedido cuando se incumple el principio de audiencia a los propietarios afectados 

dentro del procedimiento de elaboración del plan. Así se ha reconocido, por ejemplo, 

cuando no se le ha dado audiencia al propietario en el sistema de compensación. La falta 

de participación en el plan, impide que los diferentes instrumentos de gestión puedan 

                                                            
26 Según la STS de 2 de junio de 2016 (RJ 2016/3123) citada sobre este caso: “En este caso, conviene 
tener presente que este precepto opera, tanto en los supuestos en los que, previa la existencia de un 
pronunciamiento jurisdiccional, la Administración dicta con posterioridad disposiciones, o realiza 
actuaciones, que inciden de forma directa en la ejecución de esa sentencia ya preexistente, como cuando 
la nulidad de pleno derecho podría afectar a actos y disposiciones administrativas dictadas con fecha 
anterior a la sentencia, siempre que se acredite que su finalidad ha sido eludir la ejecución de lo 
ordenado por la misma, si bien, en estos casos, la afectación de la nulidad a los actos anteriores al fallo, 
va a requerir un grado de acreditación de la finalidad elusiva más intenso que tratándose de actos 
dictados por la Administración con posterioridad a dicho fallo. 

Lo que ocurre es que nuestra Sentencia de 19 de junio de 2013 (RJ 2013, 5629) , tantas veces 
citada, ya se pronunció sobre esta cuestión, al señalar que: “En este supuesto, los acuerdos son 
anteriores a la sentencia de instancia, y no hay elementos de intensidad suficiente para que puedan 
considerarse dictados con el fin espurio de eludir su cumplimiento, máxime cuando se nos traslada que 
por el auto de la Sala de instancia, de 25 de octubre de 2000, estimando en parte el recurso de súplica 
interpuesto por la Administración autonómica contra el auto de la misma Sala, de 14 de abril de 2000 , 
se revocó éste en el sentido de rechazar la petición de suspensión de la ejecución de la Orden 
Departamental de 5 de julio de 1.999, por la que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán. A pesar de ello, con la anulación de la 
Modificación de las Normas Subsidiarias en el ámbito de Costa Taurito el Plan Parcial de desarrollo ha 
devenido nulo, porque ha quedado privado de cobertura. Los Planes Generales de Ordenación Urbana, 
así como las Normas Subsidiarias que hacen sus veces, tienen la naturaleza de disposiciones generales, 
por lo que la eficacia de la declaración de su nulidad se retrotrae al mismo instante de haberse dictado, 
y, en consecuencia, comporta igualmente la nulidad de los Planes secundarios dictados en su desarrollo, 
como es el caso de los Planes Parciales. 

Es distinto lo que ocurre con los instrumentos de gestión, porque no tienen la consideración de 
disposiciones generales, de modo que, aunque haya desaparecido su presupuesto legitimador, esto es, la 
existencia de un Plan previo, del que depende (normalmente del de desarrollo), la nulidad del Plan 
Parcial, derivada de la anulación del Plan General o de las Normas Subsidiarias, no hace devenir la 
nulidad automática de los instrumentos aprobatorios de la gestión, pues, para acordarla, habrá de 
seguirse el trámite del artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (RCL 1998, 
1741) con audiencia de las personas que puedan verse afectadas por la ejecución, singularmente las 
entidades urbanísticas”. 
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considerarse firmes para esos propietarios27. 

Tampoco en materia expropiatoria se ha reconocido virtualidad a la doctrina del 

acto firme cuando se ha anulado el plan urbanístico que contenía la causa expropiandi y 

la necesidad de ocupación respecto de los actos expropiatorios realizados. La 

desaparición de la causa expropiandi determina la nulidad de los actos que la han 

aplicado sin que quepa oponer el límite del acto firme previsto en el artículo 73 LJ28: 

“anulado judicialmente el plan que legitimaba la expropiación, ésta queda 

automáticamente invalidada por inexistencia sobrevenida de su causa y, habiendo 

ganado firmeza el pronunciamiento judicial que anuló los instrumentos urbanísticos en 

que se fundaba la expropiación, desaparece la declaración de utilidad pública e interés 

social, es decir, la causa expropiandi que habilitaba a la Administración para el 

ejercicio de dicha potestad, lo que determina la nulidad del procedimiento 

expropiatorio incluido en el acuerdo del jurado provincial de expropiación fijando el 

justiprecio”. En cualquier caso, ello no supone una restitutio in natura del bien 

expropiado, sino el pago de una indemnización sustitutoria. Aquí en realidad está 

funcionando el límite de la realidad fáctica consolidada: la existencia de un bien 

demanial pese a su origen ilegal. 

A la vista de los datos expuestos cabe señalar que los actos administrativos 

firmes dictados en ejecución de un plan anulado, tienen vida propia más allá de aquella 

anulación. El Derecho por razones de seguridad jurídica los protege y aquella 

declaración de nulidad no les alcanza. Dicho lo cual, cabe plantearse si tales actos son 

completamente inatacables o si existe alguna otra vía para constatar aquella nulidad 

pese a la referida firmeza y, en su caso, los límites que pudieran concurrir. 

2. La posibilidad de utilizar la revisión de oficio sobre actos firmes tras la 

anulación del plan y sus límites 

 Cuando se dice que el acto firme no puede ser objeto de impugnación, según una 

idea muy extendida, sólo quiere indicarse que no son posibles las vías ordinarias para 

atacar dicho acto, tales como el sistema de recursos administrativos o judiciales. El acto 

                                                            
27 Por ejemplo, SSTS de 22 de julio de 2009 (Roj: 5105/2009) y 12 de noviembre de 2010 (Roj: 
5982/2010). 
28 STS 29 de junio de  2009 (Roj: 4083/2009). En este supuesto, el juzgador recuerda que la restitución in 
natura es lo procedente, sin perjuicio de que en ejecución de sentencia pueda alegarse imposibilidad legal 
o material de ejecutarla, en cuyo caso se convertirá en una indemnización sustitutoria. 



16 
 

firme no quedaría convalidado o subsanado por dicho carácter firme, sino que seguiría 

siendo un acto nulo, al que sin embargo ya no puede atacarse con instrumentos 

impugnatorios ordinarios29. Pero sí cabría el uso de la potestad de revisión de oficio de 

la Administración que se puede ejercer precisamente contra aquellos actos nulos de 

pleno derecho que han devenido firmes por no haber sido impugnados en plazo. Así lo 

reconoce el artículo 106.1 de la LPAC (antes 102 LPC) al establecer que “las 

Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de 

interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad 

de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 

hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1”. 

Lo primero que debe resaltarse es que la nulidad sobrevenida del plan (o 

disposición de carácter general) no está dentro de los supuestos enunciados legalmente 

en el artículo 47.1 de la citada Ley (antes 62.1 LPC). Se trata en realidad de un supuesto 

de creación jurisprudencial que entiende que es nulo de pleno derecho todo acto dictado 

al amparo de una norma reglamentaria que ha sido anulada. Por tanto, esa sería la causa 

de nulidad absoluta: que el acto se ha quedado sin la correspondiente cobertura 

normativa porque ésta ha sido anulada. Según la STS de 23 de septiembre  de 200330 el 

límite de la subsistencia de los actos firmes prevista en los artículos 73 LJ y 106.4 

LPAC (antes 102.4 LPC) “expresa una posibilidad, es decir, que pueden subsistir o no, 

mientras que, si el legislador hubiese pretendido la subsistencia en todo caso de los 

actos, habría utilizado expresiones como la de subsistiendo los actos firmes dictados a 

su amparo, las de subsistirán o subsisten, evidenciadoras de una realidad y no de una 

mera posibilidad”. Favorable a la revisión de oficio de las licencias después de la 

nulidad del plan se muestra la STS de 4 de enero de 200831, aunque recordando 

igualmente las consecuencias indemnizatorias que ello tendría para la Administración: 

“cuando la sentencia anulatoria del Estudio de Detalle devino firme, ya había 

adquirido cinco años antes firmeza la licencia urbanística de obras, razón por la que, 
                                                            
29 En este sentido se expresan R. GÓMEZ-FERRER MORANT (1977: 397); M. REBOLLO PUIG (1998: 
533); A.A. PÉREZ DE ANDRÉS (2000: 229-232); T. CANO CAMPOS (2004: 269); J.A. SANTAMARÍA 
PASTOR (2010: 734). 
30 Roj: 5651/2003. 
31 Roj: 915/2008. La STS de 26 de junio de 2007 (Roj: 5477/2007) condena a la Administración a 
tramitar el procedimiento de revisión de oficio de unas liquidaciones derivadas de la reparcelación porque 
se había anulado el plan general del que traían causa. En la STS de 14 de mayo de 2002 (Roj: 3375/2002) 
confirmaba la solución de desestimar una solicitud de revisión de oficio por no haber alegado 
expresamente el artículo 102 LPC (hoy 106 LPAC). 
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en ejecución de la sentencia anulatoria del Estudio de Detalle, no cabe, conforme a los 

preceptos y jurisprudencia citados anteriormente, privar de eficacia la licencia 

urbanística que amparaba la construcción de las viviendas y, por consiguiente, 

tampoco procede suspender las obras, sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse 

en un procedimiento de revisión y de las consecuencias indemnizatorias derivables de 

aquélla, conforme a  lo establecido en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(hoy 106 LPAC), dado que la conformidad o no a derecho de la licencia urbanística 

quedó imprejuzgada en sede jurisdiccional”. 

La circunstancia de que se reconozca la posibilidad de revisar de oficio esos 

actos firmes nulos de pleno derecho, no significa que sea algo sencillo ni siquiera 

conveniente, al menos de manera generalizada32. Debe tenerse presente que al anularse 

un plan urbanístico queda en cuestionamiento todos los actos administrativos que lo han 

aplicado y esto tiene una dimensión y un calado enormes. No se está hablando de la 

afección de una obra o edificación puntuales sino, por ejemplo, de toda la ciudad (plan 

general) o una parte significativa de la ciudad (plan parcial), ¿cómo afrontar un proceso 

de revisión de oficio en masa? ¿Por qué revisar unas licencias y no otras? 

Evidentemente esto no es posible, porque se resquebrajaría el entero sistema jurídico-

económico. 

Es cierto que la legislación establece una serie de límites para que sea posible el 

ejercicio de la potestad de revisión de oficio (art. 110 LPAC). Pero tales límites, siendo 

importantes, no pueden desconocer el contexto sobre el que se van a desarrollar tales 

funciones revisoras. Máxime cuando en algunos casos esas situaciones van a ser 

provisionalmente contrarias a la legalidad, en la medida en que pueden quedar 

subsumidas en el nuevo planeamiento que se aborde tras la anulación del plan anterior. 

A partir de estas precisiones corresponde exponer los límites previstos legalmente para 

el ejercicio de la revisión de oficio33. 

-Límite procedimental: evidentemente existe un límite formal-procedimental, en 

                                                            
32 Una reciente exposición sobre los límites a la acción de nulidad en el ámbito las licencias urbanísticas 
en J.Mª DOMÍNGUEZ BLANCO (2016: 17-77). 
33 En general sobre este poder, por todos, E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y T.R. FERNÁNDEZ (2015: 696-
707). Al hilo de la reforma, se manifiesta crítico sobre el mantenimiento de esta potestad J.A. 
SANTAMARÍA PASTOR (2016: 269-272); un estudio de su aplicación jurisprudencial en F. CORDÓN 
MORENO (2013). 
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la medida que debe darse la tramitación del correspondiente procedimiento 

administrativo con audiencia a los interesados y donde destaca el informe preceptivo y 

vinculante del Consejo Consultivo de la correspondiente Comunidad autónoma o del 

Consejo de Estado donde no lo hubiera. 

-Límites sustantivos: los límites más importantes a destacar ahora son los de 

naturaleza sustantiva; límites al ejercicio mismo de la potestad revisora que vienen 

enunciados en el artículo 110 LPAC (antes 106 LPC) al establecer que “las facultades 

de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por 

prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 

ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o 

a las leyes”. 

No es muy difícil imaginar que muchas de esas circunstancias pueden concurrir 

cuando se produce la nulidad de un plan y se proyecta esa nulidad sobre los actos que lo 

han aplicado. Pensemos en el caso de un plan general o un plan parcial cuya nulidad se 

constata judicialmente muchos años después de que se haya consolidado la ciudad, en la 

medida que se hayan materializado las disposiciones de aquel plan anulado y los actos 

administrativos que lo aplicaron (reparcelación, urbanización, licencias de edificación, 

primera ocupación, cédula de habitabilidad, etc.). La ciudad o parte de la misma ya está 

funcionando y operativa desde mucho tiempo antes de que irrumpa esa sentencia que 

cuestiona esa realidad. El “tiempo transcurrido” es un límite real. Debe recordarse que 

tanto la Administración como los Tribunales podían suspender la eficacia de los actos y 

disposiciones (planes) y evitar esa situación. No lo hicieron y permitieron esa 

consolidación urbanística. 

Asimismo, la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares, en otras 

palabras, es un límite la confianza que esa “apariencia de legalidad” (“fumus”) ha 

contribuido a generar la misma Administración al aprobar el plan y al otorgar los actos 

que lo aplican. Situación que permite, a su vez, entablar otras relaciones jurídicas  de 

muy diversa índole. 

En el ámbito urbanístico, siempre se ha diferenciado entre aquellas situaciones 

en que las obras se encuentran terminadas o no, a muy variados efectos (revisión de 

licencias por cambio de planeamiento, restablecimiento de la legalidad urbanística, etc.). 

Ello evidentemente también tiene que tener unas consecuencias en esta materia: (p. ej., 
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no será lo mismo revisar una licencia no ejecutada, que una cuyas obras están 

finalizadas). Sin embargo, no es lo mismo una obra puntual que toda un área afectada 

por la nulidad del planeamiento. No se está hablando del cuestionamiento de un 

concreto acto, sino de su proyección sobre una multiplicidad de actos y situaciones 

consolidadas y generadas durante todo el tiempo que aquel plan desplegó sus efectos 

antes de la anulación. Todo ello, va a generar situaciones fácticas que no se pueden 

desconocer. Su ilegalidad ha surgido sobrevenidamente por efecto de aquella nulidad, 

que lo cuestiona todo. Sin embargo, es una transformación que ha surgido al amparo de 

la presunción de legalidad de los actos, situación muy diferente a que hubiera nacido 

desde el inicio ilegal34. 

Por otra parte, no será infrecuente, a los efectos de enervar las facultades 

revisoras, que la propia administración aborde la elaboración de un planeamiento 

posterior que legalice tal situación, con todas las cautelas que la jurisprudencia aplique 

sobre la nulidad de los actos en ejecución de sentencias. En tanto esa vía no quede 

despejada, sería desproporcionado iniciar cualquier expediente de revisión de oficio. 

Pero existen más límites. 

-Límite indemnizatorio: el ejercicio de la potestad de revisión de oficio deberá ir 

acompañada de la correspondiente indemnización. Como se sabe, la determinación de 

dicha indemnización se puede fijar en el propio procedimiento de revisión de oficio, tal  

y como establece el artículo 102.4 LPAC. Aunque la regla general es que le mera 

anulación de un acto administrativo no genera por esa sola circunstancia derecho a ser 

indemnizado (art. 142.4 LPAC), en este caso particular concurre una circunstancia que 

                                                            
34 Sólo desde un planteamiento muy dogmático y aplicando la teoría clásica de la nulidad de pleno 
derecho se podría afirmar que ya desde el origen era todo ilegal; ese enfoque no es realista. También 
puede decirse que aquellas actuaciones se presumía válidas y que tampoco fueron suspendidas, al mismo 
tiempo que los ciudadanos no participaron en la ilegalidad. Esto es importante porque la Administracion 
tampoco puede sacar ventaja de dicha ilegalidad. La jurisprudencia y la legislación italianas, por ejemplo, 
han ido paulatinamente haciendo más difíciles el ejercicio de la potestad de revisión de oficio por parte de 
la Administración, aún más restringida si cabe después de la denominada reforma Madia del 
procedimiento administrativo (Ley 124/2015 que modifica la Ley 241/1990 de procedimiento 
administrativo). El precepto clave es el artículo 21-nonies de la citada Ley de procedimiento 
administrativo. Para que sea procedente su ejercicio, de una parte, debe existir un específico interés 
público, concreto y actual, distinto del genérico y abstracto dirigido a la simple restauración de la 
legalidad violada. Ello debe llevar a la Administración a realizar un juicio comparativo de prevalencia 
entre la utilidad pública de remover el acto o de mantenerlo en vigor, aunque sea ilegítimo; de otra parte, 
conectado con esa idea, es que el ejercicio de dicho poder no puede ser ejercido transcurrido un periodo 
excesivo de tiempo, que en ningún caso puede sobrepasar los dieciocho meses desde la adopción de los 
procedimientos de autorización o de la atribución de ventajas económicas. Se consolida así el “principio 
de tutela de la confianza del ciudadano”, reforzando la seguridad jurídica y económica de las situaciones 
jurídicas creadas por la Administración. Cfr. T. TESSARO-S. PIOVESAN (2015: 246-247). 
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no puede ser desconocida: la aprobación del plan anulado, que determina la nulidad de 

los actos que lo han aplicado, sólo puede imputarse como daño  a la Administración. Es 

ésta la competente para tramitar y aprobar el planeamiento que se anuló y que abre la 

posibilidad en este caso a la revisión. Ni siquiera en el supuesto de un plan de iniciativa 

privada esto puede ser desconocido. Es la Administración en todo caso: la responsable 

de tramitar e impulsar de oficio en todos sus trámites (art. 74.1 LPAC); la de velar por 

la legalidad de  la actuación  (art. 103.1 CE); y la que aprueba, en fin, el plan 

definitivamente. Anulado el plan no puede desconocer esas circunstancias y repercutir 

todo lo negativo de la situación sobre los particulares, sean promotores, propietarios o 

vecinos en general. 

 

-Límite de cosa juzgada: La jurisprudencia ha reconocido que no es posible abrir 

un procedimiento de revisión de oficio con posterioridad a la emanación de una 

sentencia firme con efecto de cosa juzgada que se ha pronunciado sobre la legalidad del 

acto administrativo: “la revisión de oficio de los actos administrativos no cabe cuando 

los mismos han sido objeto ya de control jurisdiccional mediante sentencia con fuerza 

de cosa juzgada”35. En este caso, el acto viene cuestionado porque se ha anulado el plan 

urbanístico que le otorgaba cobertura jurídica y sobre esta cuestión ya se ha 

pronunciado el juez contencioso-administrativo, lo que veda la apertura y revisión de 

tales actos administrativos. 

En definitiva, existe una pluralidad de límites para el ejercicio de la revisión de 

oficio de los actos firmes cuando ello deriva de la situación de nulidad del planeamiento 

que le da cobertura. Además de los límites expresamente previstos por el legislador (art. 

110 LPAC) así como de los introducidos por la jurisprudencia (efecto de cosa juzgada), 

el límite más importante sin duda es “la realidad generada al amparo de ese plan 

anulado”, que en algunos casos es la completa ciudad. La revisión de oficio, teniendo 

en cuenta lo dicho sobre la responsabilidad de la administración en la aprobación del 

plan, no es una solución adecuada para abordar el problema en toda su magnitud. Sólo 

un nuevo planeamiento, con los límites que se quieran, puede restablecer el orden 

urbanístico. Una vez establecido dicho orden, se podrá abordar la situación resultante 

(revisión de actos, expropiaciones, procedimientos de restauración, indemnizaciones, 

                                                            
35 SSTS de 28 de enero de 2014 (Roj: 139/2014) y STS 25 de noviembre de 2015 (Roj: 5288/2015), así 
como las que se citan en las mismas. 
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etc.). Antes de ello sería una temeridad. 

3. El efecto prospectivo y conformador de las sentencias anulatorias de planes: 

una vía posible 

Una de las posibilidades a explorar al objeto de limitar los efectos de la 

declaración de nulidad de los planes, es la de utilizar la técnica de los efectos 

prospectivos de la sentencia, tal y como lo hacen los Tribunales Constitucionales y el de 

la Unión europea desde hace tiempo36. Así como el juez constitucional o comunitario 

puede limitar los efectos de sus sentencias con carácter “ex nunc”, pese a que la ley sea 

contraria a la Constitución o el acto jurídico enjuiciado contrario al Derecho de la Unión 

europea, el juez administrativo podría otorgar eficacia “ex nunc” a su declaración de 

nulidad de los planes. De esta manera el efecto de aquella declaración lo sería hacia el 

futuro, respetando y no afectando así a las situaciones jurídicas consolidadas bajo la 

aplicación del plan anulado. La técnica es igual: norma contraria a un parámetro 

normativo superior, pero bajo cuya vigencia se desplegaron efectos y se aplicaron una 

serie de actos, que de forma sobrevenida son así viciados. 

El Tribunal Constitucional también ha limitado los efectos de la declaración de 

nulidad hasta que se apruebe la nueva regulación que sustituya a la anulada37. En este 

caso, la razón esgrimida es evitar las perturbaciones tanto a los intereses generales como 

a las actuaciones jurídicas consolidadas que generaría la desaparición de la norma 

anulada (inconstitucional en este caso) sin que existiera una nueva ordenación que 

regulara ese ámbito. Es decir, el vacío normativo es más peligroso y perturbador que 

mantener la normativa anulada hasta que sea sustituida por otra. 

El uso de esta técnica limitativa de los efectos de las sentencias no hace sino 

crecer. Así nuestro Tribunal Constitucional en un pronunciamiento sobre la reforma de 

régimen local, llega más lejos y aplica la limitación de los efectos de la declaración de 

inconstitucionalidad no sólo respecto de los actos firmes, sino también respecto de los 

actos no firmes (STC 111/2016). En un fragmento que es digno de destacar a la hora de 

acotar los efectos de la sentencia, se precisa que“esta declaración «no permitirá revisar 

                                                            
36 Así lo destacaba y realizaba una valoración positiva E. GARCÍA DE ENTERRÍA (1989) con ocasión de la 
STC 45/1989, de 20 de febrero, que declaró la inconstitucionalidad de la declaración conjunta del 
impuesto sobre la Renta de la unidad familiar, dejando a salvo las liquidaciones dictadas al amparo de la 
norma declarada inconstitucional. 
37 Lo hizo en relación con la normativa medioambiental (SSTC 35/2005, FJ 3º y 194/2004, FJ 24º). 
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procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada» en los que se haya 

hecho aplicación de la mencionada disposición. Correspondiendo a este Tribunal 

precisar los efectos de la nulidad (STC 45/1989, de 20 de febrero), razones de 

seguridad jurídica (art. 9.3 CE) imponen en este caso acotar todavía más esos efectos: 

la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá 

de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente Sentencia, sin 

que, por tanto, resulten afectados por ésta los presupuestos, planes y solicitudes ya 

aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en 

aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa”38. 

 

Se podría decir que la posición del juez constitucional o comunitario es diferente 

de la que tiene el juez contencioso-administrativo en relación con su capacidad para 

disponer de los efectos de la sentencia. Sin embargo, es una vía por la que ya transitan 

otros sistemas judiciales contencioso-adminsitrativos y es, también, la opción utilizada 

en algunas ocasiones por el Tribunal Supremo para materias no urbanísticas39. 

 

Prueba del primer aspecto, cabe destacar la Sentencia del Consejo de Estado 

italiano de 10 mayo de 2011 (nº 2755), que marca un hito sobre las posibilidades del 

juez contencioso-administrativo a la hora de convertirse en “dominus” o “señor” de los 

efectos de la sentencia. La cuestión se planteó cuando una asociación ambientalista 

impugnó un plan faunístico venatorio regional para los años 2009-2014 al haberse 

incumplido la normativa sobre evaluación ambiental estratégica. Ante esta situación, el 

juez declara la ilegalidad del procedimiento, pero no declara la nulidad del plan dado 

que con ello se generaría un efecto paradójico: ésta dejaría desprovista de cualquier 

medida de protección la realización de la actividad de caza, contrario a los propios 

intereses medioambientales que los recurrentes defendían. Por tal motivo, el juez 

dispone la conservación de los actos viciados y sus efectos hasta que la Administración 

                                                            
38 STC 111/2016, FJ 8º letra f) relativo a la inconstitucionalidad de la DA 16ª de la LBRL introducida por 
Ley  27/2013. 
39 Igualmente, a nivel legislativo ya aparecen algunos ejemplos de dicha posibilidad. En particular, el 
artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 permite al juez contencioso-administrativo modular los 
efectos de sus sentencias con ocasión de la anulación de las ordenanzas fiscales sobre los actos que la han 
aplicado: “2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el 
texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la 
sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea 
notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o 
consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada”. 



23 
 

proceda a modificar o sustituir el plan viciado por otro nuevo (es la misma técnica que, 

tal y como se ha indicado, ha utilizado nuestro Tribunal Constitucional cuando ha 

declarado la inconstitucionalidad de la normativa medioambiental). Con ello, el juez 

administrativo puede, en casos particulares, modular los efectos caducatorios de una 

decisión que controle la ilegitimidad del acto impugnado o a través de una limitación 

parcial de la retroactividad de los efectos mismos, o con su efecto ex nunc, o todavía 

excluyendo del todo los efectos de la nulidad y disponiendo exclusivamente los efectos 

conformadores40.  

 

Esta doctrina se ha consolidado en la práctica ordinaria del contencioso-

administrativo italiano. De sus múltiples manifestaciones puede destacarse, por la gran 

cantidad de matices que introduce, la Sentencia del Tribunal Administrativo Regional 

de Abruzzo (sección de Pescara) de 13 de diciembre de 2012 (nº696/2011), referente a 

la impugnación de un plan  regulador general municipal (el equivalente a nuestro plan 

general de ordenación), entre otros aspectos, por violación de la normativa sobre 

evaluación ambiental estratégica. En este supuesto, el juez de lo contencioso aborda el 

tema sin prejuicios sobre los efectos ex tunc que derivarían de la declaración de nulidad 

del plan, adoptando una serie de decisiones donde combina efectos ex tunc con ex nunc, 

así como efectos conformadores sobre el comportamiento que debe seguir la 

Administración: 1) declara la nulidad ex tunc de la previsión del plan que imponía al 

promotor la adopción de un plan de actuación (equivalente al plan de desarrollo), 

permitiendo a la sociedad la facultad de permitir la directa edificación de la zona 

(aplicación de la excepción de zona urbanizada); 2) igualmente, con efecto ex tunc, 

anuló las normas técnicas administrativas contenidas en el plan para garantizar las 

medidas de salvaguardia; 3) ordena al municipio someter la modificación del plan, con 

excepción de la parte anulada, al procedimiento de evaluación ambiental estratégica (sin 

perjuicio de la posibilidad de la Administración de proceder a una modificación general 

del instrumento urbanístico). Para su realización le confiere un plazo de 8 meses; 4) si 

en el referido plazo no se procede a realizar la modificación en esos términos, procederá 

el efecto retroactivo y ex tunc de la nulidad, generándose la reviviscencia de la 

normativa precedente. De todo este cuadro, emerge sin duda que hoy el juez 

administrativo puede anular un procedimiento administrativo pero sin el efecto 

                                                            
40 En este sentido A. CARBONE (2013: 430). 
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caducatorio ex tunc, como también limitar los efectos de la nulidad a algunas de las 

situaciones permitidas, como por ejemplo el resarcimiento del daño o la restitutio in 

integrum41. 

 

En otras palabras, la ilegalidad del plan no determina automáticamente y por sí 

misma la declaración de nulidad ex tunc de todo el plan. Para algunas previsiones sí 

(plan de actuación o normas técnicas); en otras, ese efecto queda diferido en el tiempo 

para el caso en que la administración no cumpla con el comportamiento impuesto a la 

administración (elaboración del nuevo plan en plazo). En este mismo supuesto el juez 

español habría determinado la nulidad absoluta del plan por infracción de un trámite 

esencial del procedimiento, como lo es la elusión de la EAE y punto42. 

La jurisprudencia italiana nos muestra que existe otra forma de abordar la 

nulidad del plan, más sosegada, más rica en efectos, lejos de la rigidez de la teoría de la 

nulidad absoluta y los efectos ex tunc. Estos efectos, evidentemente, se pueden aplicar. 

Y el juez, valorando la concreta decisión, puede imponerlos como hemos indicado. Pero 

no tiene porqué desplegarse desde el inicio y a todo el plan, que en el caso era grave y 

se proyectaba sobre todo el plan (la ausencia de EAE). La decisión a la que se llega en 

el caso analizado es algo así como: “esperemos al nuevo plan cumpliendo con tales 

requisitos para ver cómo queda la situación”. La jurisprudencia italiana ha llegado a 

esta solución sin que exista una previsión legal expresa en su Código del Proceso 

administrativo, porque ha entendido que ese planteamiento está en coherencia con la 

“instancia de tutela y justicia” que de otra forma se vería frustrada. 

 

Por otra parte, es lo que también hace nuestro Tribunal Constitucional, sin que 

ello haya supuesto una quiebra de nuestro sistema jurídico. Y, además, es lo que ha 

hecho sin problema el propio Tribunal Supremo español, aunque para sectores no 

urbanísticos43. Lo pone de manifiesto la nulidad del Real Decreto 1422/2012 que 

regulaba las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida. El Tribunal declara la 

nulidad de la norma, pero mantiene su eficacia hasta que la Administración dicte un 

                                                            
41 Así lo expresa M. AGOSTINO (2013: 55), que comenta esta sentencia, entre la bibliografía existente. 
42 Cfr. la jurisprudencia sobre omisión del trámite de evaluación ambiental que lo pone de relieve. 
43 Así lo recuerda S. del SAZ CORDERO, al hilo del comentario de una de las sentencias recaída con 
motivo de la nulidad del plan general de ordenación de Madrid, mostrándose favorable a los poderes del 
juez para modular los efectos de la sentencia en atención de la situación fáctica existente cuando se dicta 
(2014: 1141-1158),  recordando también el cambio en materia de nulidad experimentado por el Consejo 
de Estado francés. 
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nuevo reglamento sobre el particular. La razón es evitar crear un vacío normativo que 

ponga en peligro la seguridad aeronáutica44. Es decir, afronta el problema con el mismo 

enfoque que sucedió en el caso italiano expuesto o el planteamiento seguido también 

por nuestro Tribunal constitucional, ambas en materia medioambiental. La técnica es 

igual. 

 

En definitiva, el juez puede tener la capacidad de modular los efectos de la 

sentencia, imponiendo los efectos ex tunc o ex nunc sin apriorismos dogmáticos previos. 

Puede encauzar la actividad a desplegar por la Administración con posterioridad a 

constatar la ilegalidad de la actuación, lo que será en esta materia elaborar un nuevo 

plan. Puede, en fin, dejar subsistentes los efectos del plan hasta tanto no sea sustituido 

por otro nuevo plan, evitando de entrada ya la reviviscencia del planeamiento anterior 

que tantos problemas de ajuste práctico va a desencadenar y que, en muchos casos, 

obedecerá a una situación transitoria a superar con la elaboración del nuevo 

planeamiento. Sólo la elaboración del nuevo plan podrá “reordenar” y recomponer la 

situación existente. Sin embargo, en el ámbito urbanístico, esto siempre se ve con recelo 

por la sospecha de que se trate de eludir y hacer un fraude al fallo (confirmada 

ciertamente en muchos casos). Sin embargo, así como en el supuesto de las 

servidumbres aeronáuticas lo normal es hacer un nuevo reglamento cumpliendo con los 

requisitos exigidos y mantener el reglamento anulado hasta que ello se produzca; lo 

mismo debería aplicarse en el ámbito urbanístico: un nuevo plan que reordene la 

situación, y manteniendo, mientras tanto, el anulado in itinire. Reordenar la situación en 

la que queda una ciudad o una determinada zona, después de la nulidad del plan, ya es 

en sí mismo una poderosa razón de interés público por la dimensión y afecciones que 

produce para justificar la solución. 

 

V. LAS SITUACIONES FÁCTICAS QUE PERMANECEN TRAS LA 

ANULACIÓN 

 1. El carácter reglado del suelo urbano y rústico, incluso en contra del plan 

                                                            
44 STS de 23 de abril de 2014 (Roj: 1684/2014). El fallo señala: 1º. Anular el referido Real Decreto 
1422/2012, de 5 de octubre, por vicios en su procedimiento de elaboración. 2º. Mantener, excepcional y 
provisionalmente, la eficacia de las servidumbres aeronáuticas establecidas en el Real Decreto 
1422/2012, así como de las medidas de control impuestas respecto de ellas por aplicación del artículo 29 
del Decreto 584/1972 , en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo Real Decreto que sustituya al ahora 
anulado. En el mismo sentido la STS de 22 de abril de 2014 (Roj: 1489/2014). 
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 La naturaleza reglada del suelo urbano como límite a la discrecionalidad del 

planificador es una de esas ideas consolidadas del Derecho urbanístico, ampliamente 

difundida y conocida. El plan no puede, desconociendo lo que dice la realidad, alterar el 

carácter urbano de un espacio si cuenta con todos los servicios urbanísticos o si la 

edificación se encuentra consolidada, en los términos  previstos por la legislación45. 

Esta idea se ha utilizado como límite a la potestad discrecional del planificador y ese ha 

sido su ámbito natural. Tal y como pusieron de manifiesto en este tema Eduardo 

GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ “la realidad es siempre una y 

sólo una: no puede ser y no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera 

y de otra”46. Se propone aquí utilizarla como límite a la declaración de nulidad del plan: 

si algo es urbano, la declaración de nulidad del plan no puede afectar o desconocer esa 

situación. La nulidad no  puede afectar a esa realidad. 

Se habla del “valor normativo de lo fáctico” para explicar la situación en virtud 

de la cual la realidad física existente se impone a lo que dice el plan47. Lo que sea 

urbano depende de la aplicación de los  criterios legales, de tal modo que el planificador 

no puede alterar aquella realidad clasificándola de otra manera, sino que debe limitarse 

a constatarla como tal en el plan. La jurisprudencia ha dado sobrada prueba de este 

fenómeno y de algunas de sus consecuencias más singulares. 

La Administración no puede hacer prevalecer el plan frente a dicha realidad 

porque ésta se impone a la clasificación utilizada por el plan; es más, no es necesario 

esperar a una modificación del plan para hacer valer aquella naturaleza urbana48. De 

esta manera, se evita que la Administración pueda dilatar o retrasar los efectos de esa 

clasificación al procedimiento de culminación de la modificación que recoja aquella 

realidad urbana. Las consecuencias o efectos de lo que sea urbano no están a 

disposición de la Administración49. En algunos casos, la jurisprudencia ha señalado que 

ese carácter urbano se tiene con independencia de lo irregular que haya sido el proceso 

                                                            
45 SSTS de 28 de julio de 1988 (RJ 6551), de 31 julio 1991 (RJ 6713), de 4 octubre 1993 (RJ 7341). 
46 E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y T.R. FERNÁNDEZ (2015: 510), una posición ya mantenida en las ediciones 
anteriores. Sólo por circunscribirlo al control de la discrecionalidad en el ámbito urbanístico, con un 
enfoque jurisprudencial J. DELGADO BARRIO (2016); en mayor profundidad, E. DESDENTADO DAROCA 

(1996); J.M. TRAYTER JIMÉNEZ (1996) in totum, en particular sobre el control de los hechos determinantes 
(428-433). 
47 Cfr. J.M. DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ (1991: 19-26). 
48 SSTS de 14 de diciembre de 1987 (RJ 9482), 8 de marzo de 1988 (RJ 1817). 
49 Un ejemplo de este problema se ha planteado en relación con la aplicación de las limitaciones de la Ley 
de Costas y la consideración de urbanos o no de determinados núcleos. Da cuenta de ello F.J. VILLAR 
ROJAS (2010: 257-285). 
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de transformación urbanística50. Es más, dicha naturaleza materialmente urbana 

legitimaría el otorgamiento de una licencia aunque el plan no reflejara tal situación 

(discrepancia plan-realidad)51. Por otra parte, tampoco es posible que el plan, en contra 

de esa naturaleza urbana, pueda “degradar” esa clasificación para imponer nuevos 

deberes de cesión a los propietarios, dado que el ejercicio de la potestad de 

planeamiento debe ser ejercida “en los límites de la realidad” como señala el propio 

Tribunal Supremo52. 

Otra de las consecuencias derivadas del carácter reglado del suelo urbano, opera 

en relación a la posibilidad de recurrir al planeamiento de desarrollo. Sería el supuesto 

en que el planeamiento general remitiera a otro plan, por ejemplo a un plan parcial, la 

ordenación pormenorizada de un área que se encuentre ya urbanizada o edificada, es 

decir, cuando materialmente sea urbana53. Es una limitación muy importante, dado que 

la disposición del plan por la que se realiza tal remisión sería nula, de tal modo que los 

actos de edificación estarían legitimados directamente por el planeamiento general54. 

 Dicho carácter reglado juega, sin embargo, en una doble dirección: tan reglado 

es imponer la realidad urbana sobre el plan, como lo contrario, es decir, ajustar a su 

naturaleza rural aquello que el plan clasifica como urbano sin reunir los requisitos 

legales para ello. En efecto, la jurisprudencia ha destacado también la naturaleza reglada 

del suelo rústico portadores de valores a proteger (no urbanizable). Así se reconoce 

cuando se afirma que “la alteración de la clasificación del suelo en supuestos como el 

sometido ahora a nuestra consideración, máxime cuando se constata que dicho cambio 

                                                            
50 STS de 5 de octubre de 1987 (RJ 8296). 
51 STS de 20 de noviembre de 2000 (RJ 10491). 
52 Esta doctrina se utiliza, por ejemplo, en la serie de sentencias que se refieren al plan general de 
Marbella -SSTS de 27 de octubre de 2015 (Roj: 4378/2015), 27 de octubre de 2015 (Roj: 4379/2015) y 
28 de octubre de 2015 (Roj: 4380/2015)-, con cita  de otras sentencias anteriores. Dentro de las cuestiones 
tratadas por esas sentencias se anula el plan, entre otras cuestiones, por alterar o desfigurar del concepto 
legal de suelo urbano consolidado e imponer obligaciones nuevas no previstas legalmente a propietarios y 
promotores. También, sobre esta cuestión, la STS de 14 de noviembre de 2016 (Roj: 5036/2016). Esta 
práctica desconsolidación (pasar de suelo urbano consolidado a no consolidado) es bastante frecuente y 
busca imponer a los propietarios deberes de cesión, en contra de esa naturaleza urbana del suelo. Debe 
recordarse también que la STC 164/2001 ya indicó que la distinción entre suelo urbano consolidado y no 
consolidado era una competencia autonómica que debía ser ejercida “en los límites de la realidad”. Sin 
embargo, muchas leyes autonómicas desconsolidan suelo urbano para realizar operaciones de renovación 
o rehabilitación. Trataron esta cuestión, T.R. FERNÁNDEZ (2003); M.A. RUÍZ LÓPEZ (2009). 
53 SSTS de 20 octubre 1986 (RJ 7664); 14 de diciembre de 1987 (RJ 9482). 
54 La excepción de área urbanizada se utiliza también por la jurisprudencia contencioso-administrativa 
italiana, de tal modo que aquellas previsiones del planeamiento general que imponen la utilización de un 
plan de desarrollo (por ejemplo, un plan de lotización) se tendrían por no puestas, legitimando 
directamente los usos edificatorios por el promotor simplemente con las licencias. Dan cuenta de ello, por 
ejemplo, G.C. MENGOLI (2014: 206-207); R. GIOVAGNOLI-S. MORELI (2014:122). 
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responde a la apreciación de que el suelo urbano concernido, al carecer de los 

servicios urbanísticos requeridos, no puede considerarse suelo urbano, al margen de 

que así resultara considerado por el planeamiento vigente con anterioridad, puesto 

que, por encima de éste, prevalece la propia realidad material de dicho suelo; y así de 

igual manera que procede otorgarle tal carácter de suelo urbano cuando reúne 

efectivamente los servicios urbanísticos y se integra dentro de la malla urbana, del 

mismo modo ha de suceder en el caso justamente contrario”55. De esta forma, “la 

clasificación como suelo no urbanizable no es aquí discrecional sino reglada, de modo 

que, si constata que concurren tales valores, será preceptivo asignar al terreno tal 

clasificación”56. 

 Todo ese tratamiento jurisprudencial, pensado para limitar la discrecionalidad 

del planeamiento, puede ser de aplicación también para limitar los efectos de la 

declaración de nulidad de los planes. Ello vendría a suponer que si se anula un plan, 

esos conceptos reglados de suelo urbano y rústico (no urbanizable) no se verían 

afectados por esa declaración de nulidad, seguirían desplegando sus efectos, salvo que 

la impugnación vaya dirigida a cuestionar precisamente esa clasificación. De esta 

manera, lo que es urbano o rústico permanece como tal, en cuento realidad física, tras la 

anulación del plan. En particular, dado que muchos de los bienes públicos existentes 

dentro del ámbito del plan, lo son por sus características naturales definidas en la ley (p. 

ej. dominio público hidráulico o marítimo-terrestre) pueden ser reconducibles a las 

correspondientes categorías de suelo rústico, aunque no exista plan. Únicamente, el plan 

constata esa realidad. Si no hay plan por efecto de la anulación, esos bienes públicos 

seguirán existiendo con su correspondiente régimen jurídico. 

En otras palabras, la situación material urbana o rústica no se ve alterada por la 

inexistencia de plan, toda vez que el plan es el que debe adaptarse y recoger esa 

realidad. Como dicha realidad, en cuanto algo reglado, se impone al plan sin que la 

discrecionalidad pueda cuestionarla, tampoco la nulidad puede discutir esa realidad 

                                                            
55 STS  de 18 de julio de 2013 (RJ 4265). 
56 STS de 25 de marzo de 2010 (Roj: 1612/2010) sobre la ciudad del golf de las Navas del Marqués 
(Ávila) –suelo no urbanizable de especial protección- y también en la misma línea la STS de 7 de junio de 
2010 (Roj: 2820/2010) relativa a la plataforma logística e industrial de Vigo (suelo no urbanizable de 
especial protección forestal), ambas comentadas por M.A. RUÍZ LÓPEZ, quien señala que “a medida que ha 
ido calando esta preocupación por el medio ambiente puede afirmarse que el poder del que dispone la 
Administración para clasificar el suelo no urbanizable se ha convertido en reglado, como ya ocurre con el suelo 
urbano” (2010: 228). Recientemente sobre el carácter reglado del suelo rústico de especial protección, con 
cita de doctrina anterior, STS de 11 de octubre de 2016 (Roj: 4466/2016). 
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misma. La nulidad no altera el carácter urbano o rústico con valores, que mantienen así 

su correspondiente régimen jurídico. De esta manera, se evitaría generar un vacío 

normativo donde no lo hay y donde no puede haberlo, puesto que el plan no añade nada 

a esa realidad, sino debe limitarse a recogerla, a constatar la misma. Este criterio 

evitaría mucha de la inseguridad e incertidumbre existente cuando se anula un plan, sin 

necesidad de aplicar el planeamiento anterior reviviscente, que lo único que hará es 

complicar aún más la situación y generar situaciones indeseadas contrarias a esa 

realidad. Ello daría mucha fuerza a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el 

carácter reglado de lo urbano y lo rústico, no limitándose únicamente a controlar la 

potestad planificadora, sino a corregir los efectos que la declaración de nulidad provoca. 

Si es reglado, lo es a todos los efectos, exista o no plan. 

2. El reforzamiento de lo fáctico en las situaciones básicas de suelo 

La regulación estatal de las denominadas situaciones básicas de suelo no hace 

sino confirmar el planteamiento que se sigue, aunque evidentemente la finalidad del 

legislador al regularlas sea otra muy diferente. Por efecto directo de la Ley y al margen 

de la clasificación y categorización del suelo que realice el planeamiento, todo el suelo 

del territorio nacional está dividido en suelo urbanizado y suelo rural57. La 

consideración de lo que sea uno y otro depende de una cuestión fáctica, según las 

características definidas por el legislador para cada una de ellas. En esencia, 

simplificando la definición legal, si el suelo está transformado urbanísticamente por 

contar con los servicios urbanísticos necesarios o con la edificación correspondiente 

será urbanizado; mientras que será rural en caso contrario. 

Tal y como afirman dos de los protagonistas de ese cambio legal, Luciano PAREJO 

ALFONSO y Gerardo ROGER FERNÁNDEZ58, “esta distinción se corresponde con la de los 

medios rural y urbano, descansa simplemente sobre la realidad fáctica constatable y es 

ajena y previa, por  ello, a las diferenciaciones propias de la ordenación territorial y 

urbanística”59. De tal manera, el suelo urbanizado “resulta sin más de un dato objetivo 

y evidente de la realidad: la integración de los terrenos de que se trate, de forma legal 

                                                            
57 Para un explicación más detallada puede consultarse L. PAREJO ALFONSO y G. ROGER FERNÁNDEZ 
(2008: 160-173); A. MENÉNDEZ REXACH (2008: 117-151); J.M. DÍAZ LEMA (2008: 95-104); J. Mª  
BAÑO LEÓN (2009: 110-116). Con un mayor detalle para el suelo urbanizado, Mª.C. GUERRERO MANSO 
(2011). 
58 L. PAREJO ALFONSO y G. ROGER FERNÁNDEZ (2008: 160-162). 
59 Idem: 160. 



30 
 

y efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Por 

ello, la de suelo rural comprende, en negativo, todos los terrenos en los que no se 

cumpla aquel dato”60. Por ello, “todo el mundo de las cosas inmuebles reconducibles al 

suelo natural y construido es objeto de una summa divisio, al quedar aquéllas 

colocadas, por efecto de la Ley y en función exclusivamente de su estado efectivo en 

cada momento, bien en el medio rural, bien en el medio urbano, estando por ello todo 

el suelo, sin más y necesariamente, en una de las dos situaciones básicas”61. Los datos, 

configuradores de tales situaciones básicas a retener, son: a) se generan por un efecto 

directo de la Ley estatal; b) dependen de la realidad, de su estado efectivo según esa 

definición legal (es una cuestión fáctica); c) se proyecta sobre todo el suelo, que debe 

quedar subsumido en esas dos situaciones; d) no exige ninguna actuación de concreción 

o aplicación por parte de otros entes públicos; y, e) resulta irrelevante la clasificación y 

categorización utilizada por el planeamiento (urbanístico o territorial). 

Si todo ello es así, la nulidad del plan en nada puede afectar a esas situaciones 

básicas. Estas seguirán existiendo después de aquélla, en la medida que no dependen del 

plan: se dan por efecto directo de la ley, definidas por sus características físicas. Tras la 

anulación del plan, se puede seguir identificando sobre el territorio lo que es urbanizado 

y rural. Se puede aplicar un régimen jurídico a esos espacios. Con ello se evita colapsar 

todo el territorio afectado por la nulidad; y tener que aplicar el plan anterior que puede 

generar más situaciones de incompatibilidad. 

Es cierto que ello no resuelve “todos” los problemas generados por la nulidad 

del plan. ¿Qué sucede con el suelo urbanizable o, en terminología de la ley estatal, las 

actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización? La ley estatal es en 

ello muy estricta y mantiene la situación de suelo rural para los suelos en 

transformación; hasta que no esté finalizada la urbanización no se convierte en 

urbanizado (art. 21.2,b LSRU). Este criterio, sin embargo, no impide la aplicación de 

otros que sean más favorables a alguna situación o problema en particular, como la 

teoría del acto firme cuando esté en presencia para determinados planes de desarrollos o 

licencias en ejecución. Ahora bien, ante un plan parcial anulado, si el suelo ha sido 

transformado, ese suelo tendrá la consideración de suelo urbanizado (o urbano) si 

cumple con los requisitos legales, aunque ese plan haya sido anulado. 

                                                            
60 Idem: 161. 
61 Idem: 162. 
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En cualquier caso, la aplicación de las situaciones básicas es sólo un criterio para 

limitar la nulidad del plan, no el único. Sólo el análisis de cada caso en particular, con 

sus circunstancias, y la combinación de los otros criterios que se exponen, permitirá dar 

una solución adecuada. Si para un determinado suelo rústico de especial protección o 

con destino agrícola, sirve la aplicación de la situación rural, habrá dado cobertura 

normativa a ese espacio tras la anulación; si ante un suelo urbano, que queda sin plan 

tras la anulación, sirve la regulación de la situación básica de suelo urbanizado, habrá 

resuelto un problema también de falta de cobertura. Si un suelo ha sido transformado 

con base en un plan parcial que ha sido anulado, la regulación de suelo urbanizado 

puede dar cobertura a lo ejecutado conforme a ese plan si cuenta con los servicios y la 

edificación. Si la urbanización no está finalizada, pero los planes y actos de ejecución 

no han sido impugnados y son firmes, pues será esta vía la más correcta a utilizar. 

Sea como fuere, si damos crédito a la noción y características de las situaciones 

básicas de suelo, es notorio que tras la anulación del plan, aquellas situaciones básicas 

siguen desplegando sus efectos para determinados espacios afectados por la nulidad del 

plan. Decir que han quedado sin la correspondiente cobertura normativa cuando el plan 

se anula, sin entrar en juego aquellas situaciones definidas por el legislador, es ignorar 

uno de sus posibles efectos. Además, cuando ese suelo rural está ocupado por espacios 

naturales con algún régimen de protección, el principio de no regresión es un potente 

correctivo y medio de defensa del régimen jurídico aplicable a dicho ámbito62. La 

nulidad del plan -el que sea- no afecta a los valores que tales espacios representan y que 

justificaron la aplicación de un determinado régimen protector. Antes, durante y 

después del plan esos valores existirán y deben ser objeto de protección. La nulidad no 

afecta tampoco aquí a su consideración como espacio digno de protección con su 

correspondiente régimen jurídico. De otra manera, el sistema legal no tendría 

congruencia. 

En fin, si las situaciones básicas se aplican por efecto legal directo y derivadas 

de un hecho, es claro que cuando se anula el plan, ese espacio no queda sin la 

correspondiente cobertura normativa. La tiene en la propia ley, aunque no sea un 

régimen completo y perfecto. Pero alguna cobertura normativa sí que tiene. Hoy se 

niega porque no entran en juego todas las posibilidades que dan las situaciones básicas. 

                                                            
62 Sobre este principio y su importancia, F. LÓPEZ RAMÓN (2011: 13-27); G. GEIS I CARRERAS (2014: 
1525-1545). 
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3. El mantenimiento de los sistemas generales (y locales) ejecutados conforme 

al plan anulado 

¿Qué sucede con aquellas infraestructuras de uso colectivo que han sido 

ejecutadas de conformidad con un plan que posteriormente deviene anulado? 

Urbanísticamente estas infraestructuras se califican como sistemas generales o 

dotaciones locales, según el alcance de las mismas y, en la mayoría de los casos aunque 

no siempre, se trata de bienes de dominio público al servicio de la colectividad63. 

Si una vez que se procede a la declaración de nulidad del plan que las ha 

previsto, esas infraestructuras se encuentran materializadas y en funcionamiento, se trata 

de realidades físicas tangibles y en pleno uso colectivo. Al margen de su calificación 

urbanística, se trata de bienes de dominio público que cuentan con una afectación a un 

uso o servicio público. En este caso, si bien la afectación podía considerarse implícita 

cuando se aprobó el planeamiento que las preveía, una vez que el plan ha sido anulado 

dicha afectación es de naturaleza presunta, por el simple destino a la finalidad pública 

que materialmente cumplen. Por esta misma razón, en cuanto bien de  dominio público 

afecto, gozan de la protección demanial, cuentan con la regulación jurídica que la 

normativa general del dominio público o, en su caso, la específica que tenga ese 

particular bien. En consecuencia, más allá de los posibles efectos indemnizatorios 

pendientes, si los hubiere por la creación de tal infraestructura, la anulación del plan 

tampoco puede desconocer el dato fáctico de su propia existencia y afectación demanial. 

Al igual que las clases de suelo urbano y rústico o que las situaciones básicas de 

suelo urbanizado o rural, los sistemas generales y las dotaciones locales son también 

elementos reglados que sigue existiendo y que siguen manteniendo su propio régimen 

jurídico tras la anulación del plan. Las carreteras, puertos, aeropuertos, zonas verdes y 

espacios públicos diversos, seguirán existiendo aunque el plan que los prevea haya sido 

anulado. Seguirán satisfaciendo los mismos intereses públicos, y seguirán contando con 

su especial régimen de tutela. Nada de esto cambiará con la anulación: su existencia es 

un hecho. 

Todo ello, con independencia de que, en algunos casos,  puedan ser de 

aplicación otros límites concurrentes, como la teoría del acto firme. Pero si no lo fuera y 

                                                            
63 Recientemente J. BERMEJO VERA (565-598) se ha pronunciado sobre la falta de equiparación entre 
dominio público y sistemas generales, con cita de la doctrina anterior. 
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estuvieran ya ejecutados, ello condicionaría cualquier decisión que se tomara. El caso 

no puede ser analizado únicamente desde la perspectiva urbanística, en la medida que 

entran en juego otros fines constitucionalmente legítimos, como los que representa la 

afectación demanial (uso o servicio público, por ejemplo). Por este motivo, parece un 

exceso cierta jurisprudencia que afirma que el carácter de dominio público de un bien 

no es obstáculo para acordar su demolición en ejecución de una sentencia64. Esa 

afirmación no pondera otros fines constitucionales que están presentes en la institución 

demanial65. Si el dominio público es una institución reconocida constitucionalmente, 

cuyos elementos configuradores más relevantes (afectación e indisponibilidad) son 

fijados al máximo nivel normativo, podría también sostenerse que el régimen de la 

indisponibilidad demanial lo convierte también en indisponible para el juez. No sólo la 

tutela judicial efectiva está reconocida en la Constitución. En cualquier caso, aunque 

ello exigiría un mayor desarrollo, ahora sólo  puede ser apuntado66. 

Los sistemas generales y locales siguen existiendo tras la anulación del plan, y 

                                                            
64 Para cierta jurisprudencia la existencia de bienes de dominio público en presencia no es obstáculo a la 
demolición, por tanto a la desaparición de la afectación demanial, si el origen del bien es ilegal. Da cuenta 
de ello, J.M. MERELO ABELA (2011: 539-541). Es decir, se hace prevalecer un fin constitucional (el 
cumplimiento de las sentencias) sobre otro fin también constitucional, la afectación a un uso o servicio 
público. Este tema no se encuentra aún desarrollado doctrinalmente, pero plantea un dilema jurídico 
fuerte y, además, no tan infrecuente como pudiera pensarse. ¿Es mejor para la colectividad que se 
demuela una infraestructura de uso colectivo o de servicio público que su mantenimiento? ¿No existe otra 
solución jurídica que la demolición el bien público ilegalmente construido? Pienso que la demolición no 
es la única solución ni la más proporcional, al menos como principio general. Se podría decir que los 
“responsables” de tal construcción ilegal deben afrontar su demolición (piénsese en el caso de que la 
misma se acuerde penalmente). Pero, ¿quién puede afrontar el coste de la demolición de un polideportivo 
municipal, un aparcamiento público o una biblioteca? Al final serán las arcas públicas, como sucede en la 
práctica, quien asuma esa medida, es decir, la ciudadanía. Ciudadanos que pagan la ejecución de la obra 
pública; la demolición de la obra pública y su reconstrucción. 
65 Sobre la idea de la afectación a un fin constitucionalmente legítimo tal y como la expuso el Tribunal 
Constitucional J. I. MORILLO-VELARDE PÉREZ (1992: 104-105). 
66 Existe una pugna entre la tutela judicial efectiva, en este caso como derecho a la ejecución de la 
sentencia, y la afectación demanial como fin constitucionalmente legítimo, tal y como ha sido reconocido 
por la jurisprudencia constitucional. Aunque exista una ilegalidad de partida en la creación del bien de 
dominio público, una vez que este existe y se pone en funcionamiento, aunque no se dé una afectación 
formal, el bien está protegido con todas las características de la indisponibilidad del dominio público 
(inalienable, imprescriptible e inembargable). Al margen de la calificación urbanística que recibe y los 
requisitos urbanísticos que sean aplicables, antes que ello es bien de dominio público. En otros términos, 
antes de que sea considerado un sistema general o local (categoría urbanística) y cómo encaja en el 
planeamiento, es primariamente un bien de dominio público con una finalidad pública a satisfacer, 
también constitucional. Todo ello sin perjuicio de los efectos indemnizatorios o las responsabilidades 
disciplinarias o, incluso, penales que puedan derivarse. Pero ello no tiene porqué proyectarse sobre el bien 
imponiendo su eliminación, al menos en todo caso. Baste ahora dejar apuntado el problema, ante la 
inercia que se está imponiendo, tanto en vía contencioso como penal, de que si existe una ilegalidad de 
partida en la generación del bien demanial la demolición es lo natural, olvidando el régimen precisamente 
de dicho bien. Ni siquiera es el principio francés de las indestructibilidad de las obras públicas, ahora 
también relativizado. En realidad, es el régimen de la afectación de dominio público y sus consecuencias. 
En este sentido, lo ha visto muy bien D. BLANQUER (2010:1078-1081). 
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cuentan con su régimen jurídico singular y exorbitante de protección. Siguen estando 

afectos a la satisfacción de un fin público, vinculación que se mantiene, incluso, después 

de aquella anulación. 

4. Las situaciones fácticas consolidadas se mantienen tras la anulación con un 

régimen jurídico reconocible 

A modo de recapitulación, tras la anulación del plan se mantienen una 

multiplicidad de realidades que son regladas. Aquellas que si se fuera a elaborar un plan 

habría que contemplarlas en el mismo, como límite a su potestad discrecional. Y es más, 

una vez que se anula el plan, siguen existiendo como tal realidad y cuentan con un 

régimen jurídico específico. En unos casos es el suelo urbano o urbanizado; en otros el 

suelo rústico o rural; es más, dentro del mismo -por su carácter reglado- se pueden 

identificar categorías específicas (costas, espacios naturales, etc.). En otros, las 

infraestructuras de uso colectivo demaniales, calificadas urbanísticamente como 

sistemas generales o locales, también permanecen. Y ello, manteniendo la misma 

finalidad pública y el régimen de protección que tampoco deriva del plan. Puede que el 

destino inicial del bien se encuentre en el plan, como es lógico; pero una vez que tal 

bien existe y se pone en funcionamiento, la afectación deriva del mismo hecho de su 

utilización por la colectividad (uso o servicio público), más que de su previsión en el 

plan. ¿En qué momento de la evolución de los bienes públicos la calificación urbanística 

debe imponerse sobre la afectación y sus consecuencias? 

VI. LOS LÍMITES DERIVADOS POR AUTONOMÍA FUNCIONAL O 

ESPECIALIDAD 

 1. La falsa dicotomía especialidad en la ley y especialidad derivada del plan 

 El principio de jerarquía que domina el planeamiento urbanístico se matiza 

considerablemente cuando afecta al planeamiento especial. Esa especialidad puede 

derivar de dos vías diferentes. De una parte, cuando el legislador impone el uso de la 

planificación especial para ordenar un determinado espacio. De otra parte, cuando el 

propio planeamiento superior o general, autorizado por la ley, remite un determinado 

desarrollo a un plan especial67. 

 En el primer caso (especialidad derivada de la Ley) no puede decirse que exista 
                                                            
67 Sobre el particular A.M GONZÁLEZ SANFIEL (2016) y la bibliografía allí citada. 
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una relación de jerarquía. Sólo desde un enfoque muy formal se puede afirmar que esos 

planes especiales son un “desarrollo”  subordinado de la planificación general. En 

realidad, en estos casos opera el principio de competencia: el plan especial es el idóneo 

para llevar a cabo dicha ordenación. Es el caso de la regulación de grandes 

infraestructuras públicas calificadas como sistemas generales (p. ej. puertos, 

aeropuertos, carreteras) o en la de un bien de interés cultural complejo, como lo es un 

conjunto histórico o una zona arqueológica. En esos supuestos, esa ordenación especial 

se impone al planificador general. Este debe asumir la calificación como sistema 

general y no puede establecer determinaciones que sean contrarias al plan especial68. De 

hecho, en algún caso, como en materia cultural, la normativa dispone que  la ausencia 

de un planeamiento general no debe ser un obstáculo para proceder a la aprobación del 

planeamiento especial, que puede existir sin aquél69. En todos estos supuestos no hay 

jerarquía ni dependencia. 

 Por tal motivo, si se anulara el planeamiento general o superior, en nada 

afectaría al planeamiento especial, que seguiría desplegando sus efectos. Si el plan 

general de una ciudad se anula, el espacio ordenado por el plan especial portuario, 

aeroportuario o el conjunto histórico del centro de esa ciudad, no se verían afectados por 

aquella declaración. Aquellas infraestructuras seguirían siendo sistemas generales y el 

conjunto histórico declarado bien de interés cultural, seguiría teniendo su ordenación 

urbanística. Lo mismo le pasaría a los espacios naturales existentes en el ámbito 

municipal ordenados por su correspondiente planeamiento. Todos estos planes se 

imponen a las determinaciones del planeamiento general municipal, por tanto, las 

vicisitudes del mismo no les afectan. La ley les ha otorgado especialidad y autonomía, 

de modo que no son fruto realmente de un desarrollo jerárquico. 

La otra posibilidad es que el planeamiento general sea el que decida que 

determinados desarrollos de ámbitos o sectores se realicen por otros planes (especiales o 

parciales). Tal y como sabemos, si el planeamiento general es anulado, los planes de 

desarrollo se quedan sin la correspondiente cobertura y quedan viciados con la nulidad 

                                                            
68 Así se puede comprobar en los diferentes tratamientos realizados sobre infraestructuras concretas, por 
ejemplo para puertos, aeropuertos, carreteras o red ferroviaria, cfr. F.J. VILLAR ROJAS (2007: 67-114); F. 
PONS CASANOVAS (2013: 502-513); M. GÓMEZ PUENTE (2013: 181-186); R. FERNÁNDEZ ACEVEDO 
(2013: 380-387). 
69 Lo señaló C. BARRERO RODRÍGUEZ (2006: 183-246). 
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por aplicación de aquel principio de jerarquía. Este es el planteamiento tradicional70. 

 En realidad, la diferencia entre la especialidad derivada de la ley y la derivada 

del plan es una cuestión formal y de rango. Como en el primer caso la especialidad es 

impuesta por la  ley y en el segundo proviene de una decisión del planificador, el 

primero queda a salvo de la nulidad del planeamiento general mientras el segundo no. 

Esta interpretación lo es por una influencia excesiva del principio de jerarquía 

normativa que se arrastra casi desde los orígenes del sistema de planeamiento. Sin 

embargo, en ambos casos existe una habilitación normativa expresa (ley y plan) y el 

resultado es el mismo: un instrumento diferente al planeamiento general que ordena un 

determinado espacio. En uno porque así  lo decide el legislador; en el otro porque lo 

decide el planificador con la cobertura de la ley. 

En cualquiera de los dos casos, se reconoce la existencia de circunstancias 

“especiales” que imponen o aconsejan acudir a esa planificación especializada. Es decir, 

hay que utilizar una escala y profundidad que el plan general entiende que es más 

adecuado. Si se olvida el origen, el resultado es el mismo: Ley y plan hacen una 

valoración de lo que debe considerarse especial. En ambos casos, la norma (legal-

reglamentaria) ha querido que esa ordenación se realice a través de un instrumento 

distinto del general. Cuando un plan general remite un espacio a un plan especial, de 

alguna manera está renunciando a ordenar directamente dicho espacio, aunque pueda 

hacerlo. La jerarquía aquí es más aparente que real. En el espacio acotado por el 

planeamiento general y respetando su estructura, se hace una ordenación pormenorizada 

                                                            
70 Una crítica ya avanzada por la doctrina, como lo hizo F. LÓPEZ RAMÓN (2013: 138-139). Mantiene 
este autor, cuyo planteamiento se acepta, la relación que existe entre el planeamiento general y el 
planeamiento derivado (planes especiales y parciales, por ejemplo) no puede explicarse a través del 
principio de jerarquía normativa, puesto que es la propia Ley la que otorga un contenido específico a los 
mismos, de tal modo que, “permitir que el plan general afirme su superioridad en contenidos propios de 
los planes parciales o especiales es infringir la Ley que establece tal régimen jurídico, y si hay una 
superioridad jerárquica indiscutible es la de la Ley frente a los planes” (p. 138). T.R. FERNÁNDEZ 
explica los recelos expresados por la legislación tradicional al uso del plan especial sin planeamiento 
general y los problemas competenciales que encubren en muchos casos los mismos (2016: 66-69). En 
cualquier caso el problema expuesto es otro diferente: aquí hay un planeamiento general, dentro de cuya 
ordenación estructural se ha desarrollado un planeamiento de desarrollo –da igual si es especial o parcial 
a los efectos-, planeamiento general que con posterioridad ha sido anulado por los Tribunales. Es decir, el 
plan de desarrollo ha tenido a la vista un orden urbanístico, aunque este, años más tarde, haya sido 
anulado. En Italia, en donde la Ley urbanística de 1942 estableció el principio de jerarquía piramidal del 
planeamiento, P. STELA RICHTER propuso la aplicación del principio cronológico frente al principio de 
jerarquía. El plan más reciente tiene una valoración más actual del interés público y más adaptado a la 
escala territorial que se ordena. Por tal motivo, defiende conferir al planeamiento de desarrollo posterior 
facultades derogatorias sobre la ordenación anterior, por aplicación de dicho principio cronológico, 
liberando de esta forma al sistema de dicha construcción piramidal atemporal que tantos problemas da -P. 
STELLA RICHTER (2016: 12-13), reiterando una de sus ideas expuestas con anterioridad-. 
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con una aproximación al territorio y a los problemas a abordar, mejor, posiblemente, 

que si lo hubiera hecho el planeamiento general. Los promotores y propietarios que 

tienen que desarrollar unas determinaciones impuestas desde el planeamiento general lo 

conocen bien. El plan general utiliza otro enfoque y sus problemas son otros distintos 

que ordenar una determinada porción (ámbito o sector) dentro de la inmensa labor que 

es elaborar el planeamiento general. Esta distinta dimensión de escala se hace patente 

sobre todo en la ejecución del planeamiento y ahí es donde surgen los problemas. 

Desde el punto de vista teleológico o finalista en nada se diferencian los planes 

especiales previstos en la ley, de aquellos otros decididos por el planeamiento con 

autorización en la ley. La jurisprudencia, evidentemente, con una aplicación radical del 

principio de jerarquía, no reconoce que pueda existir autonomía o competencia en un 

plan especial en este último caso. Sin embargo, ésta existe. 

 Cuando el plan remite un espacio a un plan especial renunciando a ordenarlo 

directamente pudiendo hacerlo, le otorga carta de autonomía en relación con la 

ordenación general. Es como si le dijera al plan diferido: “tú eres el instrumento idóneo 

para efectuar esa ordenación y yo no”. 

La misma idea se puede utilizar respecto del planeamiento parcial. El uso de una 

u otra vía es una diferencia de objeto simplemente71. Lo que ahora interesa destacar es 

que, el planeamiento general, también puede dotar de esa autonomía funcional a un 

ámbito o sector. Si el plan general decide que determinados desarrollos residenciales, 

turísticos, comerciales o industriales, se hagan por plan parcial, es porque lo considera 

más idóneo. 

 Asimismo, debe recordarse que tales planes se han aprobado en el marco de  la 

ordenación estructural que otorgó aquel planeamiento general, aunque éste fuera 

anulado con posterioridad. Ese orden existió cuando se aprobó el planeamiento de 

desarrollo.  De esta manera y anulado  el plan general, ¿cambiaría en algo aquella 

ordenación? La respuesta es no. Piénsese, por ejemplo, en el caso en que la nulidad 

derivada o sobrevenida del planeamiento especial o parcial, procediera de la falta de 

publicidad del planeamiento general. En la mayoría de los casos, ese desarrollo hubiera 

sido igual si el mismo estuviera publicado. La falta de publicación no significa el 

desconocimiento del orden urbanístico establecido por la planificación general. El 
                                                            
71 De hecho, la tramitación de ambos es igual. 
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mismo está a la vista del redactor del planeamiento diferido. No hay necesidad de poner 

en tela de juicio un desarrollo urbanístico que no ha tenido nada que ver con los 

problemas de tramitación del municipio. Después, el promotor del plan parcial anulado, 

porque se ha infringido el principio de jerarquía normativa al no haber publicado el 

municipio las normas subsidiarias –hecho imputable sólo a la administración-, se 

sentará en un banquillo para darle explicaciones al juez penal del por qué ha hecho un 

desarrollo cuando “su plan” no tenía la correspondiente cobertura normativa y las 

actuaciones no eran autorizables. Todo un despropósito, pero real. 

O si faltara el informe de costas: ¿en qué afectaría ello a un desarrollo 

urbanístico tierra adentro? En nada. Y si el problema deriva de los informes relativos a 

un puerto o aeropuerto, ¿en qué afecta a un sector residencial o comercial alejado de 

tales infraestructuras? Lo cierto es que el actual entendimiento, por aplicación del 

principio de jerarquía normativa, condena esos desarrollos también a la nulidad, a pesar 

de ser ajenos al vicio del que adolecía el planeamiento general. Todo ello no es nada 

razonable, pero es lo que hoy se aplica sin contemplaciones. Estos casos acreditan que 

hace falta un enfoque sustantivo-finalista más que jerárquico-formal, tal y como se 

defiende. 

 2. Autonomía funcional prevalente 

 Como se avanzó, tanto el planeamiento especial como parcial derivado de la 

decisión del planeamiento, se encuentra en la misma situación que la conferida por la 

Ley cuando impone el uso de la planificación especial. No hay diferencia de resultado, 

lo distintivo está en el origen, en la norma de habilitación. De ahí que en el sistema 

tradicional, si el planeamiento general es anulado ello repercute inexorablemente en 

todo el planeamiento diferido por aplicación del principio de jerarquía, según ya nos 

consta. 

 Sin embargo, se ha dicho que esos espacios, bien sea por obra de la ley bien por 

decisión del planeamiento, se dotan de autonomía funcional. La regulación de ese 

espacio sería igual con o sin plan general en lo que se refiere a la ordenación 

pormenorizada que es su ámbito propio. En realidad lo único que hace el planeamiento 

general es delimitar un espacio a desarrollar por esos planes. Ese desarrollo, si respeta la 

ordenación estructural prevista en el planeamiento general, no tiene por qué colisionar 

con el modelo urbanístico o territorial general. Se limita a ordenar de forma detallada un 
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espacio en el marco de aquella ordenación estructural. Si cae ese plan general, ese 

espacio y su ordenación seguirán siendo iguales: la ordenación estructural del 

planeamiento general que ha estado a su vista cuando se ha aprobado, aunque después 

viniera anulada aquella. 

En estos supuestos no existe jerarquía, no al menos con el rigor y alcance que se 

entiende en la actualidad. La caída del planeamiento de desarrollo como una escalera de 

naipes cuando cae el planeamiento general es muy gráfica para explicar el fenómeno, 

perfecto desde la concepción de un modelo ideal dogmático en el que impera la 

jerarquía, pero irreal y alejado de lo que verdaderamente hace ese planeamiento especial 

o parcial. 

Esos espacios tienen una ordenación que sería exactamente igual si se volviera a 

repetir. Gozan de una autonomía de ordenación porque así lo ha querido el planificador 

y no ponen en peligro el modelo urbanístico general de la ciudad o el territorio. Lo 

verdaderamente peligroso es hacer caer todo el planeamiento derivado cuando se anula 

el planeamiento general sin más. A lo sumo, la jerarquía habría que predicarla de 

aquella ordenación estructural en un sentido sustantivo. Ahora es sólo un asunto formal. 

Todo ello pasa por cambiar la interpretación del principio de jerarquía normativa 

en materia de planeamiento grabada a fuego en el inconsciente jurídico colectivo, sin 

introducir matizaciones o realizar interpretaciones de carácter funcional que amortigüen 

sus devastadoras consecuencias72. Siempre en este caso, teniendo en cuenta que cuando 

se aprobó aquel planeamiento de “desarrollo” existía un orden en el que aquel se 

desenvolvió y que no debería quedar cuestionado por la nulidad del planeamiento 

general. 

VII. SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LAS ACTUACIONES AFECTADAS POR 

LA ANULACIÓN 

 De lo que se lleva dicho hasta el momento, tras la anulación del plan, las 

actuaciones que ya se hubieran ejecutado podrían ser reconducidas a dos grupos. Uno de 

                                                            
72 Con vistas a matizar la aplicación del principio de jerarquía en el sistema de planeamiento, al menos en 
la forma rígida en que se utiliza, el proyecto de Ley de Suelo de Canarias introduce una previsión en 
virtud de la cual se dispone que “La invalidez de un plan jerárquicamente superior no afectará por sí sola 
a los planes de desarrollo e instrumentos de gestión que por razón de especialidad y autonomía en el 
modelo territorial y urbanístico mantengan una autonomía funcional respecto de aquel” (artículo 10.3 
del Proyecto de Ley de Suelo de Canarias, boletín oficial del Parlamento de Canarias nº 291 de 22 de 
septiembre de 2016). 
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ellos estaría formado por el conjunto de situaciones que cuentan con una cobertura 

normativa, en el sentido amplio en el que debe darse a esa expresión. Estas actuaciones 

son perfectamente válidas. El otro grupo estaría integrado por aquellas actuaciones que 

no encuentran ninguna cobertura normativa. 

 A su vez, dentro del grupo cuyas actuaciones cuentan con cobertura, pueden darse 

una multiplicidad de situaciones. Por lo pronto, aparecen todas aquellas que están 

previstas en otro plan (en sus diversas manifestaciones). Asimismo, todos los casos de 

planeamiento especial previsto por ley, en cuanto que en este caso no existe jerarquía. A 

los supuestos señalados, se deben añadir  todas aquellas situaciones en las que existe 

otro fundamento jurídico que les dota de aquella cobertura. Aquí entrarían todos los 

actos o planes que son firmes, en la medida que su pervivencia queda garantizada por 

efecto directo de la Ley (art. 73 LJ). Además, tal y como se ha defendido, aquellos 

supuestos derivados de situaciones fácticas definidos por conceptos legales (situaciones 

básicas de suelo; sistemas generales o locales). Todos ellos encontrarían en la Ley 

también su fundamento, al referirse a situaciones fácticas que operan como límite a la 

potestad del planificador y son definidas por sus características físicas. Otro paso sería 

incorporar, por razón de especialidad o autonomía, todo el planeamiento de desarrollo, 

en los términos expuestos. Todas estas situaciones tendrían una cobertura y no estarían 

cuestionadas por la nulidad del plan. Todas esas actuaciones serían válidas. 

 Ahora bien, una cosa es que no les afecte la nulidad y otra diferente conocer cuál es 

la situación urbanística en la que quedan todos esos supuestos. Si el plan anterior lo 

contempla, pues bien, no habrá problema. Pero ello no será siempre así. En muchas de 

dichas situaciones podremos encontrar un régimen jurídico primario, por ejemplo, los 

derechos y deberes de los propietarios en las situaciones básicas de suelo o las reglas de 

uso de los bienes de dominio público. No hay un completo vacío normativo. Sin 

embargo, debe reconocerse que lo que no tenemos es un régimen urbanístico (territorial 

o ambiental) completo: nos falta el detalle del plan. Incluso la idea del acto firme salva 

el acto o plan, pero ¿qué puede hacerse de cara al futuro? Es decir, el problema no es 

sólo “salvar” determinadas situaciones del alcance de la nulidad del plan, sino conocer 

después cuál es el régimen jurídico que se les puede aplicar. El régimen jurídico de una 

edificación no se acaba con la terminación de la obra. Esta realidad necesitará de 

actuaciones en el futuro y aquí es donde encontraremos un problema. La edificación 

puede salvarse porque se realizó con una licencia firme aunque el plan fuera anulado 
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pero, ¿qué obras y uso son admisibles? 

 En definitiva, un aspecto es contar con cobertura normativa y otra diferente conocer 

el completo régimen jurídico a aplicar a una situación, sobre todo de cara al futuro. En 

general, estas dos ideas se han asociado pero no funcionan de manera tan automática. 

Un suelo puede ser urbano, pero ¿qué régimen jurídico se aplica a una concreta parcela 

vacante o sin edificación? Esto es más complejo. Se puede decir que un determinado 

terreno es urbano porque sus características están en la ley (reglado), pero ¿qué uso o 

edificabilidad le corresponde a ese terreno? Esto es otra cosa. Un sistema viario existe 

aunque se anule el plan, pero ¿se puede hacer una ampliación o una variante? Contar 

con cobertura normativa y tener un completo régimen jurídico no es siempre lo mismo. 

En realidad, la situación no está prevista normativamente. Se ha confiado en que la 

declaración de nulidad era suficiente y bastante para afrontar la situación, pero resulta 

incompleta. 

 El supuesto más parecido es la disconformidad por cambio de planeamiento (el 

tradicional “fuera de ordenación”), aunque puedan diferenciarse situaciones y 

regímenes jurídicos muy distintos73. Esta es la categoría legal a la que suele recurrirse 

por analogía para tratar el problema. Pero ello debe ser aplicado con prudencia y 

mesura, sin automatismo, dado que se pueden diferenciar múltiples casos. El fuera de 

ordenación hace referencia genéricamente a la situación de disconformidad que se 

produce de la realidad existente con las disposiciones del nuevo planeamiento aprobado. 

Es un problema de Derecho transitorio: en este caso el nuevo planeamiento, en cuanto 

norma reglamentaria, establece una nueva ordenación que es disconforme o 

incompatible con lo que se ejecutó al amparo del anterior plan. Sin embargo, dentro de 

dicha categoría pueden diferenciarse: a) la denominada situación de consolidación, que 

se produce respecto de aquellas edificaciones, construcciones e, incluso usos, que 

habiéndose ejecutado legalmente tienen algún nivel de disconformidad, pero no resultan 

absolutamente incompatibles. Se les somete a un régimen muy flexible, pueden 

mantenerse y es posible la realización de una gama muy amplia de obras y usos; b) las 

que podrían denominarse “fuera de ordenación” que comprendería: 1) las que son 

incompatibles porque van a desaparecer por la ejecución de una obra pública; 2) las que 

                                                            
73 Para una idea de la figura, dentro de la amplia bibliografía existente, J. JORDANO FRAGA-dir.-(2016). 
No existe un único régimen de disconformidad sobrevenida por cambio de planeamiento. Frente al 
régimen clásico del fuera de ordenación, algunas Comunidades Autónomas han previsto figuras más 
flexibles, como la situación legal de consolidación. 
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quedan asimiladas al régimen de fuera de ordenación porque fueron ilegales, pero han 

transcurrido los plazos para el restablecimiento de la legalidad urbanística.  

  En muchos casos, las realidades creadas al amparo del planeamiento anulado, 

podrían reconducirse a aquellas situaciones más flexibles de incompatibilidad y ese 

sería el régimen jurídico a aplicar para obras y usos (lo que se conoce como 

consolidación). De todas maneras, ello tendrá cierta provisionalidad, en la medida que 

se aborde el nuevo planeamiento que, de manera global y conjunta, valorando los 

diversos intereses públicos en juego, pueda ordenar ese espacio afectado por la 

anulación, legalizándolo, realizando ajustes o modificaciones o, incluso, cambios. Todo 

ello, se entiende dentro de los límites de la ejecución de la sentencia y de la limitación 

de las potestades discrecionales de planeamiento. 

VIII. EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA 

LIMITACIÓN DE EFECTOS DE LA NULIDAD DE PLANES 

 De los límites expuestos no todos tienen el mismo nivel de aceptación. Unos son 

claros porque así los recoge la legislación y la práctica jurisprudencial, como es el 

supuesto del acto firme. A otros es fácil llegar a partir de la idea de noción reglada, 

derivada de los hechos y de su configuración normativa, como es el caso de las 

situaciones básicas de suelo o de las infraestructuras en régimen de dominio público 

calificadas como sistemas generales o dotaciones locales. Admitir la tutela de los 

espacios ordenados a través del planeamiento de desarrollo (especial o parcial), exige 

una interpretación del principio de jerarquía distinta de la que domina el sistema 

urbanístico tradicional. Pero existen razones para justificar su autonomía y, en 

consecuencia, su no afectación por la declaración de nulidad. 

 Dicho lo cual y reconociendo la complejidad del tema, la cuestión es si existe un 

fundamento común a todos los límites que han sido enunciados. Consideramos que ello 

podría encontrar encaje en un principio de conservación del plan, siquiera de manera 

provisional en tanto se adopta un nuevo planeamiento. Ese principio no sería el que 

recoge nuestra legislación de procedimiento administrativo: la conservación de actos y 

trámites cuando se produce la nulidad –negada incluso por la jurisprudencia cuando se 

anula un plan, como se dijo-; sería un principio de más amplio espectro. No se hace 

sobre vacío, porque ya algunos elementos los va proporcionando el propio sistema, 

aunque evidentemente no de una forma sistemática. 
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 Por lo pronto tenemos el dato por el cual el Tribunal Supremo cuando ha 

anulado un reglamento no ha aplicado “en todo caso” los efectos “ex tunc” derivados de 

la nulidad absoluta. Recuérdese el supuesto de la nulidad del reglamento sobre 

servidumbres aeronáuticas. Se podría alegar que la regulación de las mismas nada tiene 

que ver con el contenido del plan urbanístico y que la finalidad de protección de la 

seguridad aérea sí es un interés digno de tutela (que no se discute). Sin embargo, hay 

más semejanzas que diferencias: una norma reglamentaria (Decreto aeronáutico/plan) 

que despliega unos efectos sobre unas personas (propietarios) y en un determinado 

territorio (la zona adyacente al aeropuerto/la ciudad) para satisfacer un interés público 

(la seguridad aeronáutica/el orden urbanístico). La solución en el caso de la anulación 

del Decreto aeronáutico fue no aplicar el efecto “ex tunc” y ordenar a la Administración 

que elaborara un nuevo plan. Frente a esto, cuando se trata de un plan, los Tribunales no 

aplican el mismo rasero: se anula y cobra vigencia el plan anterior, con toda la 

distorsión que ello provoca. 

 Esa misma técnica ha sido utilizada, como se ha indicado, por el Tribunal 

Constitucional para abordar el problema de los espacios naturales protegidos: se declara 

la inconstitucionalidad (nulidad) pero no se otorga efecto “ex tunc” sino se espera a que 

exista una nueva legislación que sustituya a la declarada inconstitucional para evitar el 

vacío normativo. Se podría decir que existe una diferencia: cuando se anula el plan no 

hay vacío normativo porque adquiere vigencia el plan anterior. Formalmente es cierto; 

pero la reviviscencia del planeamiento anterior puede generar más problemas que 

soluciones; en muchos casos el plan anterior va a “desordenar” más la ciudad y a 

generar otras situaciones incompatibles. Por eso, cuando se anula el plan, la 

Administración afronta de inmediato la elaboración de un nuevo plan urbanístico, con 

todos los límites que se quiera desde la perspectiva de la ejecución de la sentencia. 

 Cuando se dan esas situaciones, es claro que es necesario abordar una nueva 

ordenación (reglamentaria/plan). Sólo ella puede reordenar y afrontar la situación 

generada por la declaración de nulidad. Incluso, la teoría del acto firme no soluciona 

todos los problemas que pudieran aparecer: respeta la situación consolidada conforme al 

plan anulado; pero el plan es también futuro, como toda norma dibuja lo que se podrá 

hacer, algo que, por sí mismo, la teoría del acto firme no puede afrontar. Siempre es 

necesario un nuevo plan (obras nuevas, cambios de uso, adaptaciones, etc.). 
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 Los límites descritos respetan el statu quo en el momento de la anulación: lo que 

es firme o lo que es reglado. Pero también es insuficiente para afrontar todas las 

situaciones futuras que pueden presentarse. Una edificación amparada en un acto firme, 

no es inmune al nuevo planeamiento que podrá acordar su mantenimiento, 

incompatibilidad o eliminación conforme a nuevos parámetros urbanísticos. 

 Si sumamos todos los elementos que de manera dispersa aparecen en juego, el 

resultado es muy diferente a la consideración jurisprudencial del problema. La 

experiencia de los diferentes Tribunales constitucionales o de la Unión europea, y de 

cierta jurisprudencia del Tribunal Supremo fuera del ámbito urbanístico, nos dice que la 

nulidad de la norma no siempre genera efectos “ex tunc” –o no deben ser automáticos-. 

Que el plan anulado puede seguir desplegando sus efectos hasta que sea aprobado un 

nuevo plan. Las experiencias de otros sistemas jurídicos apuntan con claridad a una 

relativización de los requisitos procedimentales o de forma, la posibilidad de 

subsanación de vicios de procedimiento, incluso en el ámbito judicial, mediante su 

remisión a un nuevo planeamiento. Todo ello con vista a proteger los bienes jurídicos 

subyacentes que proporciona el plan. ¿Por qué hay que proteger o conservar el plan 

urbanístico anulado, siquiera provisionalmente hasta que se aprueba un nuevo plan? 

¿Qué valor aporta, qué lo hace ser merecedor de conservación? 

 El fenómeno urbanístico es un proceso complejo que afecta y armoniza una 

pluralidad de intereses, públicos y privados. Intereses que se yuxtaponen de la 

colectividad, de las diferentes administraciones, de los ciudadanos, de los propietarios, 

de los inversores, de los empresarios, etc. Todo ello conforma un orden urbanístico, 

territorial o medioambiental (depende el instrumento) y socio-económico que resulta 

extremadamente complejo. Se genera una confianza individual y colectiva en es 

ordenación, aunque después venga cuestionada. 

 La nulidad colapsa ese orden complejo, lo que se puede hacer de cara al futuro, 

inmediatamente al día siguiente de declararse la nulidad. Porque la vida continúa en la 

ciudad o en el espacio afectado después de la misma. Como espacio habitado y 

habitable soporte de la multiplicidad de actividades de todo tipo, a pesar de aquella 

nulidad. Pero ya no es igual, todos serán condicionantes, problemas, el plan no lo prevé, 

no se puede hacer nada relevante de futuro porque no existe planeamiento o el que 

revive se encuentra obsoleto. Todo eso es lo que provoca la nulidad, la alteración del 
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complejo orden urbanístico de cara al futuro. Se puede decir que se espere al nuevo 

planeamiento, pero ya se sabe que eso es mucho tiempo. 

 Por supuesto que debe depurarse el ordenamiento jurídico, elaborarse un nuevo 

plan que dé salida a la situación existente. Pero la paralización completa que la 

declaración de nulidad puede provocar, en la medida que afecta a todas esas situaciones 

consolidadas, a los diversos intereses complejos subyacentes, a la congelación de la 

realidad que queda bloqueada, puede hacer necesario mantener provisionalmente 

determinados efectos; porque, tal y como se ha expuesto, no todo tiene que quedar 

tampoco cuestionado, al menos si no se explica desde un enfoque o explicación formal. 

 Dentro de todo ese orden urbanístico complejo, evidentemente ello tiene una 

repercusión económica de primer orden. Al amparo del mismo, aunque haya sido 

anulado con posterioridad, se han generado una multiplicidad de relaciones jurídicas 

evidentemente muy complejas. En principio, la teoría del acto firme protegería y dejaría 

indemnes tales situaciones cuando se produce la nulidad. Pero, ¿qué se puede hacer de 

cara al futuro? ¿Qué pueden hacer otros posibles partícipes si no hay una nueva 

ordenación? Una ciudad sin plan se colapsa económica y socialmente: nadie en su sano 

juicio invertiría en una zona en donde las reglas no estén claras (evidentemente la 

existencia de un planeamiento anterior obsoleto no es una salida adecuada). El plan 

urbanístico establece un orden que permite un determinado desarrollo económico-social 

y esto no es posible si el plan se colapsa por nulidad absoluta. No hay futuro inmediato. 

Como se dice, el dinero es cobarde y huye de las situaciones de inestabilidad. La 

nulidad del plan genera ese efecto y ya sabemos que la elaboración de un nuevo 

planeamiento no se va a poder realizar en un tiempo corto. Así lo pone de manifiesto la 

experiencia. 

 Dentro de la diversidad de intereses en juego que están presentes en el 

planeamiento, nuestro Tribunal Constitucional tiene claro que el desarrollo sostenible -y 

hoy el planeamiento es planeamiento sostenible- exige la ponderación tanto de la 

protección del medioambiente como del desarrollo económico. Ambas son la cara de la 

misma moneda: el desarrollo sostenible hace referencia al equilibrio, necesario y 

razonable, entre conservación y protección de los recursos naturales (como el suelo) y el 

desarrollo económico, sin olvidar a las generaciones futuras (desde STC 64/1982). Este 

entendimiento se sustenta en la Constitución, en concreto, en que la misma manda a los 
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poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales y defender y 

restaurar el medio ambiente (artículo 45 CE); pero, al mismo tiempo y con la misma 

fuerza, esa norma también ordena a los poderes públicos atender a la modernización de 

todos los sectores económicos (artículo 130). Por tanto, conservación y desarrollo 

económico son las dos piezas del desarrollo sostenible (STC 102/1995). Así lo expresa 

a nivel legal el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y rehabilitación 

urbana de 2015. 

 En definitiva, el plan genera un orden urbanístico complejo (en un sentido 

amplio) que posibilita el desarrollo de una multiplicidad de actividades -no sólo 

económicas- y que quedan colapsadas con la declaración de nulidad. Aún respetando los 

actos firmes nacidos a su amparo y las situaciones fácticas que limitan la 

discrecionalidad del planificador, se pone en peligro ese complejo y difícil orden 

urbanístico que se enfrenta y canaliza la multiplicidad de intereses subyacentes, de ahí 

que la aplicación provisional del plan, en lo que pueda ser aplicado, puede ser una 

solución más adecuada que la de su eliminación automática. 

IX. CONCLUSIONES 

1. Situaciones a las que no alcanza la declaración de nulidad. 

 La declaración de nulidad de un plan no afecta o no debe afectar a aquellas 

situaciones generadas al amparo del plan anulado, bien por aplicación del principio de 

“acto firme” bien por aplicación de situaciones fácticas basadas en conceptos reglados 

que limitan la discrecionalidad del planificador y serían iguales de no existir dicho plan. 

 Asimismo, todos aquellos ámbitos cuya ordenación ha sido realizada mediante 

planeamiento diferido, deben también quedar al margen de aquella nulidad –salvo por 

vicios propios-. Esa ordenación sería igual si se aprobara el nuevo plan. Es una 

consecuencia desproporcionada extender el efecto a esos espacios. Ello pasa por 

reconsiderar el principio de jerarquía en el planeamiento. 

2. Reinterpretación del principio de jerarquía. 

 La jerarquía como fundamento que afecta al planeamiento derivado no se puede 

seguir aplicando e interpretando con el mismo esquema que en 1956, fecha de la 

primera Ley del Suelo. Decir, por ejemplo, que si un plan de un sector es nulo por 
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infracción del principio de jerarquía normativa cuando, pongamos por caso, no se 

publicaron las normas subsidiarias es un exceso. ¿Pasaría algo si se publicara el 

planeamiento general ineficaz? Se publica, se comprueba que se ajusta a esa norma 

publicada y si no hay disconformidades, se debe tratar como un obstáculo superable sin 

problema. 

3. El juez señor de los efectos de la sentencia que pondera todos los intereses en 

presencia. 

 El juez debería poder acotar los efectos de la declaración de nulidad: puede 

establecer efectos “ex tunc” o “ex nunc”, o combinarlos. Puede posponer sus efectos 

hasta que se apruebe una nueva ordenación, obligando a la Administración a afrontar un 

nuevo plan dentro de un plazo. Puede señalar que, en caso de que no se haga, producirá 

efecto la ordenación anterior. Puede, en fin, declarar la nulidad para una determinada 

parte del plan. 

4. Relativización de los requisitos de forma y procedimentales. Posibilidad de 

subsanación y conservación. 

 En línea con el camino emprendido por otros sistemas, debe explorarse la vía de 

la relativización de los requisitos de forma y procedimiento, permitiendo incluso su 

subsanación en sede judicial. Al fin y al cabo esto se hace ya para otros ámbitos 

(recuérdese la propia interpretación que ha hecho la jurisprudencia respecto del trámite 

de audiencia). 

 Esto es especialmente importante en el caso de los informes, uno de los aspectos 

por los que se están generando gran número de nulidades. En relación con los mismos, 

debe realizarse tanto un análisis jurídico-funcional, como relativizar sus consecuencias 

anulatorias. Si se omite un informe, pero la ordenación materialmente no contraviene la 

competencia que defiende tal informe, no tendría que tener efecto anulatorio. Si no se 

afectara de forma real y efectiva la ordenación después de emitirse dicho informe, no 

debería producir aquel efecto. Por otra parte, si tuviera una real repercusión debería sólo 

tener un efecto suspensivo respecto de la ordenación del ámbito geográfico al que 

afecta, pero no respecto de la totalidad del plan. Todo ello, con efecto transitorio hasta 

que sea subsanada su omisión. 

 Evidentemente, en este contexto, se defiende la subsanación y conservación de 
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trámites. La puesta a cero del procedimiento carece de fundamento y es un efecto 

desproporcionado. 

5. El plan establece un orden urbanístico complejo, una seguridad, que no puede 

quedar colapsada por la nulidad. 

 El plan urbanístico (en su acepción más amplia) ofrece un orden urbanístico 

complejo que concilia una multiplicidad de intereses (públicos y privados). Ese orden 

subyace a toda ordenación e, incluso permanece de alguna manera tras la anulación. Ni 

desaparece ni, en muchos casos, sus efectos desaparecerán, puesto que muchos de sus 

elementos serán simplemente “reproducidos” en la ordenación posterior. Al día 

siguiente de la declaración de nulidad la vida continúa en el municipio, por citar un 

ámbito muy relevante de espacio urbanístico complejo. Muchas de las situaciones 

generadas al amparo del plan anulado se mantendrán en la ordenación futura, seguirán 

estando en el mismo lugar (la catedral, la playa, el parque nacional, la zona residencial, 

etc.). La solución de la aplicación provisional de los efectos del plan anulado puede ser 

una salida para aquellos ámbitos en los que no exista ningún problema, en la que no es 

razonable que el vicio pueda alcanzar a dicha zona. Ello obligaría a acotar más los 

efectos de la declaración,  operación que siendo más compleja es perfectamente viable. 

Lo que no es defendible es que todo quede total y absolutamente cuestionado. 
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