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0. INTRODUCCIÓN 

 

Con motivo del Acuerdo de 28 de enero de 2022 del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
suspender el otorgamiento de licencias y autorizaciones urbanísticas en 25 sectores tras la adopción 
del acuerdo de formulación del Avance y previamente al acuerdo de aprobación inicial de la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitori  a Gasteiz, el Departamento de Territorio y Acción 
por el Clima ha elaborado un dosier o estudio pormenorizado de manera individualizada para cada 
uno de los sectores afectados por el acuerdo, todos ellos accesibles en:   

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Documentación de trabajo del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana 

 
A la vista de la extensión y del detalle de cada uno de los dosieres o estudios individualizados, se ha 
elaborado este resumen ejecutivo del conjunto de los 25 dosieres, en el que se reproducen 
literalmente los epígrafes de los dosieres relativos (i) a la aplicabilidad de los supuestos legalmente 
tasados de responsabilidad patrimonial -indemnización- en el correspondiente sector y (ii) a la 
procedencia o improcedencia de la desclasificación del mismo; y a modo de presentación general de 
la localización de los sectores en cuestión el resumen ejecutivo se abre con (iii) la imagen del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz con la ubicación de los sectores afectados.  

 

 
Vitoria-Gasteiz, agosto de 2022 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS SECTORES 

La ortofoto general que se muestra en primer lugar identifica todos y cada uno de los sectores para 
los que se ha acordado la suspensión de licencias y autorizaciones de aprobación: 

 S17 Ampliación SanPrudencio Sur 

 S18 Elorriaga-Arcaute 

 S22 Aberásturi 

 S23 Amárita 

 S24 Andollu  

 S27 Argandoña 

 S28 Ariñez 

 S30 Berrosteguieta 

 S31 Castillo 

 S33 Gamarra Mayor 

 S34 Gamarra Menor 

 S35 Gometxa 

 S36 Hueto Abajo 

 S37 Hueto Arriba 

 S38 Ilarraza 

 S41 Mendoza 

 S42 Miñano Mayor 

 S44 Monasterioguren 

 S45 Otazu 

 S46 Retana 

 S47 Subijana de Álava 

 S48 Ullibarri-Arrazua 

 S49 Ullibarri de los Olleros 

 S51 Villafranca 

 S52 Zerio. 

 

 

 

 

 

 



S-30 BERROSTEGIETA

S-17 AMPLIACIÓN
SAN PRUDENCIO SUR

S-18 ELORRIAGA-ARCAUTE

S-33 GAMARRA 
MAYOR

S-45 OTAZU

S-42 MIÑANO 
MAYOR

S-51 VILLAFRANCA

S-28 ARIÑEZ
S-22 ABERASTURI

S-41 MENDOZA

S-23 AMARITA

S-31 CASTILLO

S-52 ZERIO

S-46 RETANA

S-44 MONASTERIOGUREN

S-24 ANDOLLU

S-36 HUETO 
ABAJO

S-48 ULLIBARRI 
ARRAZUA

S-37 HUETO 
ARRIBA

S-27 ARGANDOÑA

S-49 ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS

S-38 ILARRATZA

S-35 GOMETXA

S-47 SUBIJANA 
DE ALAVA

S-34 GAMARRA 
MENOR
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2. SECTOR 17 – “AMPLIACIÓN SAN PRUDENCIO SUR” 

2.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 17 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 17 a consecuencia de que adquiera 
firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación del Avance y 
en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en el Documento V “Plan de Etapas” del Plan Parcial 
del Sector 17 publicado en el BOTHA nº 95, de 21 de agosto de 2006 se han superado de 
forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el 
Plan Parcial aprobado en 2006, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni su urbanización, ni se han cumplido de manera efectiva los 
deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las personas 
propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los aprovechamientos 
urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la clasificación no implica la 
lesión de derecho adquirido alguno. 

Cabe señalar, además, que durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 no se 
reunió ni una sola vez ninguno de los órganos colegiados de la Junta de Concertación del 
Sector 17, es decir, ni su Consejo Rector, ni su Asamblea.  

No es hasta el año 2018 que la Junta de Concertación reactiva su Consejo Rector, que se 
reúne en tres sesiones durante ese año y que encarga a un estudio de arquitectura una 
primera aproximación para la reordenación del Sector, una vez expirados todos los plazos 
de ejecución establecidos en el Plan Parcial de 2006. 

Precisamente los dos trabajos elaborados por el estudio de arquitectura por encargo de la 
Junta de Concertación señalan que el ámbito del Sector 17 no ha sido objeto de ejecución 
urbanística alguna, y así lo trasladan cuando ambos describen el ámbito objeto de 
ordenación de manera idéntica y refieren que “No existen en el ámbito preexistencias 
construidas con la única salvedad de un tendido eléctrico aéreo que cruza el mismo y que 
resultará preciso soterrar. Una regata atraviesa por otra parte la zona sur del ámbito 
(barranco de Artzarana).”, primero en el documento fechado junio de 2018 (“Primera 
aproximación para la reordenación del Sector 17 del PGOU de Vitoria-Gasteiz”) y después 
en el de enero de 2019 (“Aproximación para la reordenación del Sector 17 del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz”).   

Igualmente, el incumplimiento de la ejecución de los deberes urbanísticos de la Junta del 
Sector 17 en los plazos establecidos al efecto queda acreditado por la propia Junta de 
Concertación en el momento en que esta presenta su escrito de alegaciones en el trámite 
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de información pública del documento de Avance, publicado en el BOTHA el 17 de febrero 
de 2020, junto con las Juntas de Concertación de los Sectores 18 y 30; ya que dicho escrito 
de alegaciones propone la densificación del Sector 17, transfiriendo a este Sector la 
edificabilidad urbanísticas residencial de los Sectores 18 y 30, atendiendo a la situación de 
hecho de que en ninguno de los citados Sectores se ha llevado acabo ejecución urbanística 
alguna. 

Además, la decisión de presentar el escrito de alegaciones se adopta en la sesión del 11 de 
marzo de 2020 del Consejo Rector, ante la propuesta que se plantea en el documento de 
Avance de desclasificar el Sector 17, tal y como queda recogido en el acta de la sesión: 

“Se informa sobre el contenido del Avance del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), en especial todos los aspectos referentes a la propuesta de desclasificación de los 
terrenos incluidos en el Sector 17 Armentia “Ampliación San Prudencio Sur” que recoge 
dicho documento. 

Se analiza la conveniencia de presentar escrito de alegaciones al Avance del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz, dentro del plazo de exposición al público del documento y conjuntamente 
con los propietarios de terrenos incluidos en los Sectores 18 “Elorriaga-Arcaute” y 30 
“Berrosteguieta”, ya que de acuerdo con el estudio realizado por el arquitecto D. Santiago 
Peñalba Garmendia, existe la posibilidad de que la edificabilidad total reconocida en el 
vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz a los señalados Sectores 17, 18 y 30 se concentre en los 
terrenos incluidos en actual Sector 17 en el nuevo PGOU a aprobar por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Se acuerda por unanimidad encargar a (xxx) y (xxx) la redacción y presentación de las 
mencionadas alegaciones conjuntas al Avance del PGOU de Vitoria-Gasteiz”. 

Por todo lo anterior, y a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho 
a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico requerido por el Plan Parcial de 2006 
no son imputables a la administración urbanística. 

Si bien el 26 de julio de 2021 la Junta de Concertación interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación de las solicitudes formuladas el 22 de enero de 2010, 
el 15 de diciembre de 2011 y el 21 de enero de 2021 ante el Ayuntamiento, con relación a la 
aprobación definitiva del documento refundido de reparcelación y a la expedición de su 
oportuna certificación para su constancia registral, lo cierto es que el Proyecto de 
Reparcelación estaba ya aprobado y publicitado en el boletín oficial desde enero de 2010, 
tal y como lo acredita la publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de 
diciembre de 2009 en el BOTHA nº 8 de 22 de enero de 2010, y la correspondiente 
notificación del acuerdo de aprobación a la Junta de Concertación y a la Junta 
Administrativa de Armentia.  

Cuando la Junta de Concertación acuerda iniciar la licitación del “Extracto Ronda Sur” el 29 
de junio de 2021 – lo hace unos días antes de la presentación del recurso judicial-, presume 
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la validez de su capacidad de actuar en materia de contratación para la ejecución 
urbanística, tal y como lo acreditan tanto la decisión de iniciar la licitación, como la decisión 
de la Asamblea General de 23 de febrero de 2022 de adjudicar la licitación a la empresa de 
la Presidenta de la Junta de Concertación o la decisión de la Asamblea General de 22 de 
junio de 2022 de licitar el conjunto de las obras del Proyecto de Urbanización y el acuerdo 
del Consejo Rector de 8 de junio de adjudicar de contratación de la dirección de esas obras.  

Existe igualmente constancia de la comunicación del acuerdo de aprobación del Proyecto 
de Reparcelación a las partes interesadas: el 13 de enero de 2010 a la Junta de 
Concertación y el 15 de enero de 2010 a la Junta Administrativa de Armentia. 

Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración.  

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística del 
artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho 
a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

Dicho esto, se ha de constatar, igualmente, que sí existió un irregular funcionamiento 
por parte de la administración urbanística al no expedir la certificación del acuerdo de 
aprobación del Proyecto de Reparcelación requerida para la correspondiente tramitación 
registral del Proyecto de Reparcelación, como se preveía en el propio acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2009 y como también lo solicitó la Junta de 
Concertación, primero, el 22 de enero de 2010, y, después, el 15 de diciembre de 2011.  

Tampoco actuó adecuadamente la administración municipal al no responder al 
escrito de la Junta de Concertación de 21 de enero de 2021 por el que solicitaba, por un 
lado, la aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del Sector 17 
presentado a aprobación el 22 de enero de 2010, y, por otro lado, mostraba su disposición a 
la suscripción de los oportunos convenios para la modificación del planeamiento con el 
objeto de incorporar la edificabilidad de los Sectores 19 y 30 en el Sector 17, y su posterior 
ejecución. 

Sin embargo, la falta de una respuesta debida por parte de la administración a los tres 
escritos no da lugar a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por no 
cumplirse los requisitos del régimen general establecidos al efecto.  

Es decir, el silencio administrativo producido a consecuencia del incumplimiento de la 
obligación de responder de la administración en cuanto a la aprobación del Proyecto de 
Reparcelación y la expedición del correspondiente certificado municipal se refiere, no ha 
generado a la Junta de Concertación un daño efectivo, cierto, evaluable económicamente 
por el que pueda reclamar, y que resulte acreditado, dado que: (i) el Proyecto de 
Reparcelación estaba definitivamente aprobado en diciembre de 2009, así como publicado 
en el BOTHA y notificado a las partes en enero de 2010; (ii) la referencia al “Texto 
Refundido” del Proyecto de Reparcelación no es más que una utilización inapropiada del 
término, ya que el Proyecto de Reparcelación es el aprobado en diciembre de 2009, en el 
que se ha de tener en cuenta la observación que realiza el propio acuerdo de aprobación 
respecto a una única finca, concretamente la número 74; (iii) el hecho de que la Junta de 
Concertación haya iniciado y adjudicado una licitación para la ejecución de un extracto del 
Proyecto de Urbanización demuestra que la Junta de Concertación no considera que 
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existan obstáculos ciertos e insalvables para actuar, como lo ha hecho, en materia de 
contratación para la ejecución urbanística del Sector.  

Tampoco se puede reconocer la responsabilidad patrimonial municipal respecto a los gastos 
derivados de la elaboración de las propuestas de reordenación del Sector en los que la 
Junta de Concertación aduce haber incurrido a sugerencia del Ayuntamiento porque: (i) no 
existen pruebas suficientes que demuestren que dichos trabajos se realizaran a propuesta 
de la administración urbanística, ya que, más allá de las menciones en las actas de los 
órganos colegiados de la Junta a dichas posibles sugerencias, no existe una constancia 
firme y registrada al respecto en el seno de la administración de que fuera esta quien 
promoviera las citadas propuesta de reordenación; (ii) en cualquier caso, ha transcurrido el 
plazo de un año establecido para reclamar a contar desde que se produjo el acto que 
pudiera motivar la indemnización, como es la aprobación del documento de Avance, que se 
expone al público a través del correspondiente anuncio publicado en el BOTHA nº 19 de 17 
de febrero de 2020, momento en el que se conoce la propuesta municipal sobre la 
posibilidad de desclasificar el Sector 17.  

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de un 
instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque el 
Proyecto de Reparcelación ya estaba aprobado, como ya se ha razonado en el punto 
anterior.  

4. No se genera el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 LSU 
porque no se ha presentado solicitud alguna en debida forma con anterioridad a la 
publicación de suspensión de aprobaciones urbanísticas.  
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2.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

Para valorar la procedencia o improcedencia de la desclasificación del Sector 17 baste, en primer 
lugar, recordar las disposiciones legales urbanísticas relativas al principio de desarrollo sostenible, 
para pasar, en segundo lugar, a recoger los elementos valorativos para la toma de decisión a través 
de un checklist o listado de chequeo. 

Así, el artículo 3.3, c) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo dispone que:  

“c) La ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así como el 
uso de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la 
segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la función primaria del 
territorio como base de la protección de los valores ambientales de los espacios urbanos, rurales 
y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades 
con el fin de reducir la generación de movilidad.”  

 

Mientras que en el artículo 13.3, a) Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo considera 
inadecuados para el desarrollo urbano los terrenos en que concurran:  

“ a) Características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de su carácter rural 
para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del modelo de desarrollo 
urbanístico.” 

 

Por su parte, el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana relativo al principio de 
desarrollo urbano y territorial sostenible establece en sus letras a) y b) que:  

“2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado 
anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, 
contribuyendo en particular a: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de 
la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del 
suelo innecesario o idóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.” 
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Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 17 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X1 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 

  

                                                      
1 El aval no ha sido depositado en tiempo y forma como garantía de una correcta ejecución, sino que ha sido presentado de 
manera extemporánea, en junio de 2022, pasados los catorce años desde la suscripción del Convenio con el Ayuntamiento 
y los diez años desde la publicación en el BOTHA del Proyecto de Urbanización, y siendo conocida la imposibilidad de 
acometer la urbanización en los términos de su aprobación en 2009.  



 
 
 

 

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza Saila   

 
 

 

Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

 

  

Pintor Teodoro Dublang, 25 (01008) Vitoria-Gasteiz  Tel: 945 16 15 29  Fax: 945 16 15 27 Pág.: 13 de 91 

 

 
 

3. SECTOR 18 – ELORRIAGA-ARKAUTE 

3.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 18 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 18 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en el Plan Parcial del Sector 18 publicado en el 
BOTHA el 25 de enero de 2008 se han superado de forma clara y manifiesta –la 
modificación del Plan Parcial publicada en el BOTHA nº 135 de 23 de noviembre de 2012 
no incide en los plazos urbanísticos establecidos para el Sector 18-. 

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el 
Plan Parcial aprobado, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni de su urbanización, ni se han cumplido de manera 
efectiva los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las 
personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los 
aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la 
clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Una vez aprobados y publicados el Plan Parcial en 2008 y su modificación en 2012, así 
como el Proyecto de Actuación Urbanizadora en 2008 y su modificación en 2012, no 
existe constancia acreditada de la iniciativa de ejecutar la urbanización por parte de la 
asociación de propietarios que ha promovido la aprobación de los citados instrumentos 
urbanísticos en los plazos establecidos al efecto 

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
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los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto. 

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 18 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.  
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3.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 18 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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4. SECTOR 22 - ABERASTURI 

4.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 22 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 22 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 22 para su ejecución 
urbanística expiró en enero de 2014, dado que la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para la adaptación del vigente 
PGOU a los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo para 
los Sectores urbanizables en las Entidades Locales Menores, que incluye la ficha en 
cuestión, fue aprobada mediante acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
de 18 de diciembre de 2009 (BOTHA nº 9, de 25 de enero de 2010),  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos derivados de la 
modificación del PGOU de 2010, por cuanto que aún no se han aprobado ni ejecutado 
ninguno de los instrumentos de desarrollo urbanístico previstos, ni se ha llevado a 
cabo su urbanización, ni se han cumplido de manera efectiva los deberes y 
actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del 
suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos 
previstos en la ordenación, la modificación de la clasificación no implica la lesión de 
derecho adquirido alguno. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho 
a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico previsto en la modificación del PGOU 
de 2010 y de su correspondiente ejecución no tienen su origen ni son imputables a la 
administración urbanística, ya que la solicitud de la tramitación y aprobación del Plan 
Parcial del Sector 22 por parte de la promotora Harri Iparra se produce en mayo de 2018, 
una vez ya sobradamente transcurrido el plazo de 4 años establecido en la ficha del 
ámbito del Sector 22 para su desarrollo y ejecución urbanística, que expiró en enero de 
2014.  
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Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración.  

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho 
a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se ha producido ese supuesto de hecho, al resultar de aplicación en el Sector 22 el 
acuerdo de 28 de enero de 2022 del Pleno por el que se acuerda la suspensión del 
otorgamiento de licencias y autorizaciones tras la adopción del acuerdo de formulación del 
Avance y previamente al acuerdo de aprobación inicial de la revisión del PGOU (BOTHA 
nº 17, de 9 de febrero de 2022).     

4. Sí se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 LSU, 
es decir, sí sería de aplicación una posible indemnización por el coste del proyecto a 
consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 22, porque la 
solicitud de aprobación inicial del Plan Parcial se realizó en debida forma con 
anterioridad a la publicación de la suspensión de las licencias y autorizaciones 
urbanísticas en ese ámbito, quedando en suspenso el derecho a exigir la devolución 
del coste del proyecto hasta la aprobación definitiva de la revisión del PGOU, 
siempre y cuando el proyecto resulte incompatible con sus determinaciones.  

Si bien la solicitud de aprobación inicial del Plan Parcial se realizó de manera 
extemporánea en mayo de 2018, una vez ampliamente superado el plazo de 4 años 
establecido en la ficha del ámbito aprobada en la modificación del PGOU de 2010, dicha 
solicitud fue admitida y tramitada por la administración municipal. 

El hecho de que la administración municipal impulsara la tramitación del Plan Parcial, a 
través del informe previo favorable y la posterior diligencia de fecha de 8 de junio de 2020, 
por la que se admite a trámite la solicitud y se requieren los informes Sectoriales 
pertinentes, generaría un daño real y efectivo a la promotora en cuanto a los gastos en 
que ha incurrido para la elaboración de la propuesta y de los trabajos de adaptación 
realizados para responder a las cuestiones planteadas por los informes Sectoriales en el 
supuesto de que finalmente la aprobación definitiva de la revisión del PGOU clasificara el 
ámbito como suelo no urbanizable. 

En consecuencia, se produciría la responsabilidad patrimonial de la administración 
municipal por el daño generado a la promotora Harri Iparra, S.A.U por los gastos en 
los que ha incurrido para realizar los trabajos requeridos para la aprobación del Plan 
Parcial en el caso de una eventual desclasificación.  

El cálculo de la indemnización en cuestión se realizará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, es decir, por los 
gastos y costes en que se haya incurrido para la elaboración de la propuesta, que se 
tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo, y que 
deberán de ser debidamente acreditados.  
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4.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 22 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? (1)  

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica? (2)  

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

X  

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 

 
(1) Nuevo Plan Parcial presentado en 2018 cumple estándares urbanísticos vigentes; tramitación en estado 
de suspensión 
(2) Presentado documento para Evaluación Ambiental Estratégica del nuevo Plan Parcial;  tramitación en 
estado de suspensión 
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5. SECTOR 23 - AMARITA 

5.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 23 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 23 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 23 en la modificación del 
PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 2010 
se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto que 
no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, sin 
que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 
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Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 23 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.  
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5.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 23 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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6. SECTOR 24 - ANDOLLU 

6.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 24 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 24 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 24 en la modificación del 
PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 2010 
se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto que 
no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, sin 
que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
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tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 24 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.  
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6.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN:  

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 24 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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7. SECTOR 27 - ARGANDOÑA 

7.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 27 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 27 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de ejecución de 4 años establecido en la ficha de ámbito del PGOU y en Plan 
Parcial del Sector 27 publicado en el BOTHA nº 85, de 28 de julio de 2008 se han 
superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial aprobado en 2008, ni en el PGOU, por cuanto que aún no se han 
ejecutado ninguno de los elementos del mismo, ni su urbanización, ni se han 
cumplido de manera efectiva los deberes y actuaciones que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico requerido por el Plan Parcial y del 
PGOU y de su correspondiente ejecución no tienen su origen ni son imputables a la 
administración urbanística, sino que se debe a la inacción de la propiedad del suelo del 
Sector 27 para acometer y llevar a cabo sus deberes urbanísticos.  

Prueba de ello es la ausencia de impulso por parte de la propiedad del suelo y el 
desinterés mostrado por la misma al no responder a los requerimientos realizados por el 
Ayuntamiento para proseguir con la instrucción del procedimiento para la aprobación 
definitiva tanto del Convenio y los Estatutos de la Junta de Concertación, como del 
Proyecto de Actuación Urbanizadora, y que fueron objeto de sendas providencias de 
archivo en 2012.  
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Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, 
sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) 
porque, en el caso del Sector 27, no se ha producido ese supuesto de hecho.  

4. No se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU, es decir, no sería de aplicación una posible indemnización por el coste del proyecto 
a consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 27, porque no se 
produce el supuesto de hecho requerido al efecto, al no haberse presentado 
ninguna solicitud que fuera objeto de tramitación en ese momento. .   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 27 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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7.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 27 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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8. SECTOR 28 - ARIÑEZ 

8.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 28 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 28 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del 
Sector 28 publicado en el BOTHA nº 116, de 1 de octubre de 2007 se han superado de 
forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial, ni en el PGOU, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni su urbanización, ni se han cumplido de manera efectiva 
los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las personas 
propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los aprovechamientos 
urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la clasificación no implica la 
lesión de derecho adquirido alguno. 

El hecho de que se haya llevado a cabo la obra prevista en el Plan Parcial con relación a 
colector de fecales y al diámetro del colector de pluviales –obra conveniada con la 
Sociedad de Servicios Empresariales Jundiz, S.L. y que la Asociación de Propietarios del 
Sector 28 sufragó al 50%- no es de la entidad suficiente como para dar por cumplidos los 
deberes y actuaciones urbanísticas exigibles, ya que se trata de una actuación puntual 
que no ha tenido continuidad ni desarrollo en términos urbanísticos.    

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico requerido por el Plan Parcial de 
2007 y el PGOU y de su correspondiente ejecución no tienen su origen ni son imputables 
a la administración urbanística, sino que se encuentran en los problemas de naturaleza 
económica y financiera derivadas de la situación del mercado inmobiliario y las 
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condiciones socioeconómicas, que llevaron a la Asociación de Propietarios del Sector 28 
– Ariñez a no impulsar la aprobación del Plan de Reparcelación, ni a constituirse en 
Junta de Concertación, como establecía el convenio urbanístico suscrito con el 
Ayuntamiento.  

Y así se recoge en el escrito de 16 de noviembre de 2021 de la Asociación de 
Propietarios del Sector 28 - Ariñez presentado una vez aprobado el Documento de 
“Criterios y Objetivos” cuando refiere que “VII.- Una vez redactado el Proyecto de 
Reparcelación y quedando pendiente la formalización de la Junta de Concertación en 
escritura pública, los propietarios, a la vista de la situación existente en el mercado 
inmobiliario, decidieron paralizar los trámites, quedando a la espera de una mejora en las 
condiciones socioeconómicas en el mercado de vivienda, pero sin que ello supusiera un 
abandono definitivo del proyecto.”  

Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, 
sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) 
porque, en el caso del Sector 28, no se ha producido ese supuesto de hecho.  

Dado que la Junta de Concertación no ha presentado solicitud de aprobación alguna que 
no haya sido resuelta por la administración urbanística, no resulta de aplicación el 
artículo 25.5 TRLSRU.  

4. No se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU, es decir, no sería de aplicación una posible indemnización por el coste del proyecto 
a consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 28, porque no 
existe ningún instrumento urbanístico del Sector que estuviera siendo objeto de 
tramitación en ese momento.  

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar 
que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
en tanto que no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el 
funcionamiento del servicio público y el daño que la modificación de la 
clasificación urbanística del suelo del Sector 28 pudiera producir, ni existe una 
concreta lesión patrimonial, al no haberse producido la patrimonialización de la 
edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 
cargas del régimen urbanístico aplicable.  

Se ha de incidir en el hecho de que para que se reconozca la responsabilidad patrimonial 
de la administración se ha de dar de manera necesaria y obligatoria la condición –entre 
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otras- de que sea el funcionamiento de la administración el que ha causado un daño que 
la persona afectada no tiene el deber jurídico de soportar. 

El escrito de 16 de noviembre de 2021 de la Asociación de Propietarios del Sector 28 
plantea su derecho a ser indemnizada por el gasto de 80.144,98 € en que incurrió por lo 
que entiende fue una exigencia municipal para la aprobación definitiva del Plan Parcial 
del Sector. 

Sin embargo, se obvia que la Asociación de Propietarios no cumplió sus deberes 
urbanísticos por causas ajenas a la actuación de la administración, sino por razones 
económicas y financieras que en un momento dado paralizaron su actuación, actuación 
que, por otro lado, no volvió a retomarse incluso cuando cambiaron las circunstancias 
socioeconómicas a otras más favorables.  

Por su parte, la administración urbanística, acogiéndose a la tramitación legalmente 
prevista al efecto, ha impulsado la revisión del PGOU, en la que, teniendo en cuenta los 
motivos y fundamentos ampliamente expuestos en el presente informe, propone en el 
Documento de “Criterios y Objetivos” la posibilidad de desclasificar ciertos sectores, 
entre ellos el 28 – Ariñez, en atención a la función pública del urbanismo y sobre la base 
del principio de sostenibilidad urbanística y la utilización racional del suelo. 

Por lo tanto, el funcionamiento la administración urbanística municipal ha sido acorde a la 
legislación aplicable, lo que priva de toda antijuridicidad al daño que reclama la 
Asociación de Propietarios y que tiene el deber de soportarlo.   

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar un eventual 
daño por el cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de 
soportarlo por falta de antijuridicidad.   
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8.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 28 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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9. SECTOR 30 - BERROSTEGIETA 

9.1. LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE 
INDEMNIZACIÓN EN EL SECTOR 30 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 30 a consecuencia de que adquiera 
firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación del Avance y 
en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del 
Sector 30 publicado en el BOTHA el 27 de marzo de 2006 se han superado de forma 
clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el 
Plan Parcial aprobado, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni de su urbanización, ni se han cumplido de manera 
efectiva los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las 
personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los 
aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la 
clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

Cabe señalar, además, que durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 no se 
reunió ni una sola vez ninguno de los órganos colegiados de la Junta de Concertación 
del Sector 30, es decir, ni su Consejo Rector, ni su Asamblea.  

No es hasta el 21 de marzo de 2019 que la Junta de Concertación reactiva su Consejo 
Rector, fecha en la que se reúne el Consejo Rector con la finalidad de retomar el 
proyecto de urbanización, tal y como se desprende del punto 5º de su orden del día que 
refiere “Actuaciones para retomar el proyecto”, una vez expirados todos los plazos de 
ejecución establecidos en el Plan Parcial de 2006. 

Igualmente, el incumplimiento de la ejecución de los deberes urbanísticos de la 
propiedad del suelo del Sector 30 en los plazos establecidos al efecto queda igualmente 
acreditado por la propia Junta de Concertación en el momento en que esta presenta su 
escrito de alegaciones en el trámite de información pública del documento de Avance, 
publicado en el BOTHA el 17 de febrero de 2020, junto con las Juntas de Concertación 
de los Sectores 18 y 30. Y ello porque dicho escrito de alegaciones propone la 
densificación del Sector 17, transfiriendo a este Sector la edificabilidad urbanísticas 
residencial de los Sectores 18 y 30, atendiendo a la situación de hecho de que en 
ninguno de los citados Sectores se ha llevado acabo ejecución urbanística alguna. 

Además, la decisión de presentar el escrito de alegaciones se adopta en la sesión del 12 
de marzo de 2020 del Consejo Rector, ante la propuesta que se plantea en el documento 
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de Avance de desclasificar el Sector 30, tal y como queda recogido en el acta de la 
sesión: 

“Se informa sobre el contenido del Avance del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), en especial todos los aspectos referentes a la propuesta de desclasificación de 
los terrenos incluidos en el Sector 30 Berrosteguieta que recoge dicho documento. 

Se analiza la conveniencia de presentar escrito de alegaciones al Avance del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz, dentro del plazo de exposición al público del documento y conjuntamente 
con los propietarios de terrenos incluidos en los Sectores 18 “Elorriaga-Arcaute” y 17 
Armentia “Ampliación San Prudencio Sur”, ya que de acuerdo con el estudio realizado 
por el arquitecto D. xxx, existe la posibilidad de que la edificabilidad total reconocida en 
el vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz a los señalados Sectores 17, 18 y 30 se concentre 
en los terrenos incluidos en actual Sector 17 en el nuevo PGOU a aprobar por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Se acuerda por unanimidad encargar a xxx y a xxx la redacción y presentación de las 
mencionadas alegaciones conjuntas al Avance del PGOU de Vitoria-Gasteiz”. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Si bien el 21 de marzo de 2012 se produjo la desestimación presunta de la solicitud de 
21 de diciembre de 2011 para la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, la 
Junta de Concertación interpuso el recurso contencioso-administrativo contra dicha 
desestimación presunta en julio de 2021. 

Como ya se ha indicado en el apartado 4.4, se ha de tener en cuenta que la propuesta 
de Proyecto de Reparcelación presentada por la Junta de Concertación se observan una 
serie de deficiencias entre las que se destacan que: no queda justificado cómo en la 
superficie total del ámbito se incluyen dos áreas que no son objeto de reparcelación, las 
cuales son atribuidas a la carretera y al río que discurre por el ámbito; faltaba por detallar 
el aprovechamiento no lucrativo; se advertían errores en la trascripción numérica; no se 
justifica por qué dos zonas distintas, separadas y distantes se inscriben como dos 
porciones de la misma finca, entre otros. Y la tramitación del Proyecto de Reparcelación 
no se inicia, ni es impulsada por la Junta de Concertación. 

Desde el punto de vista formal, es preciso recordar que:  

(i) el artículo 10 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en 
desarrollo de la LSU establece que el carácter del silencio en el caso de la aprobación 
inicial y de la aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación es negativo, al 
igual que lo hace el artículo 11.5 TRLSRU y lo corrobora la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo;  

(ii) de conformidad con el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo, “La desestimación por silencio administrativo tiene los 
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solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o 
contencioso-administrativo que resulte procedente.” 

Por lo tanto, la Junta de Concertación estaba legitimada para interponer un recurso 
administrativo o contencioso contra la desestimación desde marzo de 2012, y si lo ha 
hecho en julio de 2021 es debido a motivos de oportunidad de la propia Junta de 
Concertación. 

Es decir, la inacción de la Junta de Concertación frente a la desestimación presunta 
durante 9 años no ha sido provocada por el funcionamiento normal o anormal de la 
administración municipal, sino que se ha debido a motivos propios de la Junta de 
Concertación, tal y como se indica en el acta de la Asamblea de 9 de septiembre de 
2021 cuando refiere que el Secretario de la Junta explica que no se actuó antes de 2021 
ante el Ayuntamiento por la “grave crisis económica e inmobiliaria que supuso la 
ralentización del procedimiento” y porque “la Junta de Berrosteguieta se posicionó en 
contra del desarrollo urbanístico del Sector, de forma que interpuso dos recursos 
contencioso-administrativos contra los planes presentados por la Junta de Concertación”.  

Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no 
se han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del 
suelo, sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento 
y el funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento 
de los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación 
urbanística se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. NO se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se producen los requisitos necesarios de la responsabilidad patrimonial del 
artículo 67 LPA. 

Así, ha prescrito el derecho a reclamar, ya que ha expirado el plazo de un año fijado 
en el artículo 67.1 LPA a contar desde el acto que motive la indemnización. 

La administración municipal ha desestimado por silencio las siguientes solicitudes: 

a) la de 21 de diciembre de 2011 de aprobación del Proyecto de Reparcelación; 

b) la de 9 de septiembre de 2011 de aprobación del Proyecto de Urbanización. 

4. No se generaría el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 
7 LSU porque, una vez de haberse desestimado por silencio negativo la solicitud 
de aprobación del Proyecto de Reparcelación y de haberse archivado la solicitud 
de aprobación del Proyecto de Urbanización, no se han vuelto a presentar las 
correspondientes solicitudes de aprobación en debida forma con anterioridad a la 
publicación de la suspensión y ajustándose a la normativa vigente en ese momento. 
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En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar 
que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
en tanto que no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el 
funcionamiento del servicio público y el daño que la modificación de la 
clasificación urbanística del suelo del Sector 30 pudiera producir, ni existe una 
concreta lesión patrimonial, al no haberse producido la patrimonialización de la 
edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 
cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por 
el cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportar el 
eventual daño, que, en ningún caso, de conformidad con todo lo expuesto, pudiera 
considerarse antijurídico.   
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9.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN  

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 30 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales? X  

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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10. SECTOR 31 - CASTILLO 

10.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 31 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 31 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los 
plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 31 en la modificación 
del PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 
2010 se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto 
que no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, 
sin que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, 
la modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido 
alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han 
transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad 
de participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se 
ha llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la 
urbanización por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del 
suelo, sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal 
incumplimiento y el funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que 
el incumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la 
ordenación urbanística se produjo por causas ajenas a la administración 
pública. 
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Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración 
urbanística del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la 
inejecución urbanística, tampoco procede la valoración del derecho a 
indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a indemnización de la 
iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación 
(artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración 
urbanística incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud 
de aprobación de un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 
25.5 TRLSRU) porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 
7 LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 31 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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10.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 31 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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11. SECTOR 33 – GAMARRA MAYOR 

11.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 33 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 33 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en el PGOU y en el Plan Parcial del Sector 33 
publicado en el BOTHA el 25 de mayo de 2007 se han superado de forma clara y 
manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial aprobado en 2007, ni en el PGOU, por cuanto que aún no se han 
ejecutado ninguno de los elementos del mismo, ni su urbanización, ni se han 
cumplido de manera efectiva los deberes y actuaciones que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

Si bien a través de su escrito de 23 de diciembre de 2009 la Junta de Concertación 
presentó la solicitud para la tramitación de la primera modificación del Plan Parcial y la 
consiguiente suspensión de los plazos urbanísticos hasta la aprobación definitiva de la 
primera modificación del Plan Parcial, el Ayuntamiento no llegó a tramitar dicha solicitud 
de modificación ni existe constancia de que se manifestara respecto a la suspensión de 
los plazos urbanísticos solicitada; por lo que los plazos urbanísticos son los iniciales 
previstos en el Plan Parcial de 2007 y en el PGOU.   

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 
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Si bien hasta el año 2012 queda acreditado el interés de la Junta de Concertación de 
impulsar la aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios para el cumplimiento 
de sus deberes urbanístico, habiendo instado la primera modificación del Plan Parcial, 
así como solicitado la suspensión de los plazos urbanísticos, además de haber realizado 
el depósito del aval requerido, durante los 10 años transcurridos desde julio de 2012, 
cuando dirige su último escrito al Ayuntamiento, no existe constancia de que la Junta de 
Concertación haya llevado a cabo actuación alguna dirigida a la consecución de la 
aprobación de los instrumentos urbanísticos y su posterior ejecución. 

La inacción de la Junta de Concertación desde 2012 para el cumplimiento de sus 
deberes urbanísticas no puede ser atribuida a la Administración municipal, habida cuenta 
que la Junta de Concertación no ha hecho uso de los recursos administrativos o 
judiciales habilitados legalmente para defender sus intereses y derechos urbanísticos en 
el caso de que entendiera que estos se hubieran visto perjudicados por la acción u 
omisión de la Administración urbanística.  

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, ni que se haya hecho uso de las vías 
establecidas legalmente para la culminación de la tramitación hasta su aprobación 
de los instrumentos urbanísticos.   

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se producen los requisitos necesarios de la responsabilidad patrimonial del 
artículo 67 LPA, y ha prescrito el derecho a reclamar, al haber expirado el plazo de un 
año fijado en el artículo 67.1 LPA a contar desde el acto que produce el eventual daño 
que pudiera ser objeto de indemnización, habida cuenta que el último escrito de la Junta 
de Concertación dirigido al Ayuntamiento para solicitar la aprobación definitiva tanto de la 
primera modificación puntual del Plan Parcial, como del Proyecto de Urbanización es de 
fecha de 26 de julio de 2012, y el último escrito de la persona propietaria dirigida al 
Ayuntamiento con la misma finalidad es de 4 de junio de 2013.   

4. No se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU, es decir, no sería de aplicación una posible indemnización por el coste del proyecto 
a consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 33, porque no 
existe ningún instrumento urbanístico del Sector que estuviera siendo objeto de 
tramitación en ese momento.  
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En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del Sector 
33 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse producido la 
patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y el 
levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportar el eventual 
daño, que, en ningún caso, de conformidad con todo lo expuesto, pudiera considerarse 
antijurídico.   
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11.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 33 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales? X  

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

X  

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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12. SECTOR 34 – GAMARRA MENOR 

12.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 34 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 34 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los 
plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 34 en la modificación 
del PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 
2010 se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto 
que no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, 
sin que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, 
la modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido 
alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han 
transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad 
de participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se 
ha llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la 
urbanización por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del 
suelo, sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal 
incumplimiento y el funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que 
el incumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la 
ordenación urbanística se produjo por causas ajenas a la administración 
pública. 
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Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración 
urbanística del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la 
inejecución urbanística, tampoco procede la valoración del derecho a 
indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a indemnización de la 
iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación 
(artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración 
urbanística incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud 
de aprobación de un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 
25.5 TRLSRU) porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 
7 LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 34 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por 
antijurídico.   
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12.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 34 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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13. SECTOR 35 – GOMETXA 

13.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 35 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 35 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los 
plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 35 en la modificación 
del PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 
2010 se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto 
que no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, 
sin que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, 
la modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido 
alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han 
transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad 
de participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se 
ha llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la 
urbanización por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del 
suelo, sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal 
incumplimiento y el funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que 
el incumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la 
ordenación urbanística se produjo por causas ajenas a la administración 
pública. 
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Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración 
urbanística del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la 
inejecución urbanística, tampoco procede la valoración del derecho a 
indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a indemnización de la 
iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación 
(artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración 
urbanística incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud 
de aprobación de un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 
25.5 TRLSRU) porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 
7 LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 35 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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13.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 35 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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14. SECTOR 36 – HUETO ABAJO 

14.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 36 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 36 – Hueto Abajo a consecuencia 
de que adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la 
formulación del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión 
del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del 
Sector 36 publicado en el BOTHA nº 103, el 31 de agosto de 2007 se han superado de 
forma clara y manifiesta, incluso si se tiene en cuenta la primera modificación del Plan 
Parcial, publicada en el BOTHA nº 106, de 16 de septiembre de 2009.   

Además, también ha transcurrido el plazo de cuatro años establecido en la ficha del 
ámbito del Sector 36 – Hueto Abajo que fue modificada a través del acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba definitivamente la 
modificación del PGOU relativa al número de viviendas y ordenanzas de edificación 
aplicables en Sectores de suelo urbanizable desarrollados parcialmente en las entidades 
locales menores, publicada en el BOTHA nº 137, de 23 de noviembre de 2011.   

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial aprobado en 2007 y modificado en 2009, ni en la modificación del PGOU de 
2011, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los elementos del mismo, 
ni su urbanización, ni se han cumplido de manera efectiva los deberes y 
actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del 
suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos 
previstos en la ordenación, la modificación de la clasificación no implica la lesión de 
derecho adquirido alguno. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 
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Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico requerido por el Plan Parcial de 
2007, modificado en 2009, y la modificación del PGOU de 2011 y de su correspondiente 
ejecución no tienen su origen ni son imputables a la administración urbanística. 

Transcurren más de 11 años desde que se aprueba la primera modificación del Plan 
Parcial y el Proyecto de Reparcelación en 2009, sin que la Junta de Concertación 
impulsara la materialización y ejecución de sus deberes de urbanización, ya que, 
además, no existe constancia que durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y hasta julio de 2021 la Junta de Concertación celebrara 
ninguna reunión ni tomara decisión alguna relativa a la ejecución urbanística del Sector 
36. 

Únicamente se dispone del borrador de acta de la Asamblea de la Junta de Concertación 
celebrada el 8 de julio de 2021, en el que con relación al primer punto del orden del día 
relativo a la aprobación del acta de la sesión anterior, consta que “No hay acta de la 
sesión anterior”. 

Se desconocen de manera cierta y probada las razones que pudieran motivar y explicar 
la inacción de la Junta de Concertación, ya que tampoco se puede hallar aclaración 
alguna al respecto en las actas de las hipotéticas sesiones de la Junta de Concertación 
que hubieran podido haberse celebrado con anterioridad a julio de 2021 y de las que no 
existe constancia.  

En cualquier caso, puede darse por acreditado que la falta de ejecución del Sector no 
puede atribuirse al funcionamiento de la administración urbanística, ya que esta ya había 
tramitado y aprobado la adopción de los instrumentos urbanísticos precisos para tal fin, 
como es el caso del Plan Parcial y su primera modificación, el PAU y el Proyecto de 
Reparcelación. 

Tampoco puede imputarse a la administración las causas de la inejecución urbanística 
por no haberse tramitado la propuesta de segunda modificación del Plan Parcial, ni la 
propuesta de Proyecto de Urbanización presentadas por la Junta de Concertación el 25 
de enero  y el 13 de octubre de 2021, respectivamente. 

Una vez ya publicado en febrero de 2020 el Avance y la posibilidad de desclasificar el 
Sector 36 que plantea, la Junta de Concertación presenta el 25 de enero de 2021 la 
segunda modificación del Plan Parcial. El 15 de octubre de 2021 el Ayuntamiento 
traslada a la Junta unos aspectos relacionados con la subsanación de ciertas cuestiones 
de la propuesta de modificación, que fueron atendidas parcialmente por la Junta de 
Concertación el 22 de octubre, al incluirse en la propuesta unas modificaciones suscritas 
por el arquitecto redactor de la segunda modificación, si bien en el escrito de 22 de 
octubre de la Junta se incluye la siguiente nota “Nota: Queda pendiente de entregar la 
Evaluación Ambiental Estratégica y el Estudio de Impacto Acústico”, que se están 
redactando por técnico independiente y competente en la materia”, sin que, hasta la 
fecha,  se haya presentado la citada documentación en el Ayuntamiento.  

La propuesta de Proyecto de Urbanización se presenta el 13 de octubre de 2021, una 
vez aprobado el Documento de “Criterios y objetivos” por el Ayuntamiento el 1 de julio de 
2021. A este respecto cabe señalar que en el acta de la Asamblea de la Junta de 
Concertación de 8 de julio de 2021 se recoge que se aprueba “la actualización” del 
Proyecto de Urbanización “con el voto en contra de la representante municipal que 
manifiesta que su voto obedece al planteamiento del Ayuntamiento manifestando en el 
Avance del Plan General de desclasificar los Sectores en suelos no urbanizados, salvo 
supuestos excepcionados, y este es un caso claro donde se plantea la desclasificación.”  
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Asimismo, resulta reseñable que la Junta de Concertación procediera a presentar un 
Proyecto de Urbanización del Plan Parcial en vigor cuando en ese momento se estaba 
tramitando precisamente una propuesta de la segunda modificación del Plan Parcial que 
no había sido resuelta.  

En cualquier caso, tanto la tramitación de la segunda modificación del Plan Parcial, como 
del Proyecto de Urbanización se ven directamente afectadas por el Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento del 28 de enero de 2022 por el que se suspende del otorgamiento de 
licencias o de aprobación urbanística alguna tras la adopción del acuerdo de formulación 
del Avance y previamente al acuerdo de aprobación inicial de la revisión del plan general 
de ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº17, de 9 de febrero de 2022), al ser 
el Sector 36 – Hueto Abajo objeto de dicha suspensión, lo que conlleva la suspensión de 
su tramitación.  

Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, 
sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) 
porque, en el caso del Sector 36, no se ha producido ese supuesto de hecho.  

Dado que la Junta de Concertación no ha presentado solicitud de aprobación alguna que 
no haya sido resuelta por la administración urbanística, no resulta de aplicación el 
artículo 25.5 TRLSRU.  

4. Sí se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 LSU, 
es decir, sí sería de aplicación una posible indemnización por el coste de los proyectos 
de la segunda modificación del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización a 
consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 36, porque las 
solicitudes de aprobación de ambos instrumentos se realizaron en debida forma 
con anterioridad a la publicación de la suspensión de las licencias y 
autorizaciones urbanísticas en ese ámbito, quedando en suspenso el derecho a 
exigir la devolución del coste de los proyectos hasta la aprobación definitiva de la 
revisión del PGOU, siempre y cuando los proyectos resulten incompatibles con 
sus determinaciones.  

El cálculo de la indemnización en cuestión se realizará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, es decir, por los 
gastos y costes en que se haya incurrido para la elaboración de la propuesta, que se 
tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo, y 
que deberán de ser debidamente acreditados.  
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14.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 36 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales? X  

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

X  

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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15. SECTOR 37 – HUETO ARRIBA 

15.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 37 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 37 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los 
plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 37 en la modificación 
del PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 
2010 se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto 
que no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, 
sin que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, 
la modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido 
alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han 
transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad 
de participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se 
ha llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la 
urbanización por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del 
suelo, sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal 
incumplimiento y el funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que 
el incumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la 
ordenación urbanística se produjo por causas ajenas a la administración 
pública. 
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Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración 
urbanística del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la 
inejecución urbanística, tampoco procede la valoración del derecho a 
indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a indemnización de la 
iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación 
(artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración 
urbanística incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud 
de aprobación de un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 
25.5 TRLSRU) porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 
7 LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 37 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.  
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15.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 37 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 

 



 
 
 

 

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza Saila   

 
 

 

Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

 

  

Pintor Teodoro Dublang, 25 (01008) Vitoria-Gasteiz  Tel: 945 16 15 29  Fax: 945 16 15 27 Pág.: 57 de 91 

 

 
 

16. SECTOR 38 – ILARRAZA 

16.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 38 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 38 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Se ha superado de forma clara y manifiesta el plazo de ejecución de cuatro años 
establecido en la ficha del ámbito en la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para la adaptación del vigente PGOU a 
los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo para los 
sectores urbanizables en las Entidades Locales Menores, aprobada mediante acuerdo 
de pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 18 de diciembre de 2009 (BOTHA nº 9, 
de 25 de enero de 2010.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial, ni en el PGOU, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni su urbanización, ni se han cumplido de manera efectiva 
los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las personas 
propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los aprovechamientos 
urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la clasificación no implica la 
lesión de derecho adquirido alguno. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico no pueden imputarse a la 
administración urbanística, ya que estas se deben a la falta de aprobación definitiva del 
Plan Parcial del Sector que, necesariamente, debiera de haber acordado la actuación 
planificada respecto al abastecimiento de agua potable y al saneamiento de aguas 
residuales.  

Estas son cuestiones que han de quedar resueltas de manera taxativa en el Plan Parcial 
del Sector, que no fue definitivamente aprobado a la vista de la imposibilidad de 
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garantizar el abastecimiento de agua potable al Sector 38, así como al incremento de los 
costes de urbanización derivados de las carencias del ámbito en materia de suministro y 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales, 
fundamentalmente.  

Como consecuencia de la subsanación de las deficiencias básicas de suministro de agua 
y saneamiento, el incremento de los costes de urbanización supondría una afección 
directa y esencial a la viabilidad económica del Sector, deviniendo este inviable 
económicamente.  

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) 
porque, en el caso del Sector 38, no se ha producido ese supuesto de hecho.  

Dado que la Junta de Concertación no ha presentado solicitud de aprobación alguna que 
no haya sido resuelta por la administración urbanística, no resulta de aplicación el 
artículo 25.5 TRLSRU.  

4. No se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU, es decir, no sería de aplicación una posible indemnización por el coste del proyecto 
a consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 38, porque no 
existe ningún instrumento urbanístico del Sector que estuviera siendo objeto de 
tramitación en ese momento.  

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 23 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.  
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16.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 38 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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17. SECTOR 41 – MENDOZA 

17.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 41 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 41 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del 
Sector 41 publicado en el BOTHA el 19 de abril de 2006 se han superado de forma clara 
y manifiesta.  

Además, también ha transcurrido el plazo de cuatro años establecido en la ficha del 
ámbito del Sector 41 – Mendoza que fue modificada a través del acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba definitivamente la 
modificación del PGOU relativa al número de viviendas y ordenanzas de edificación 
aplicables en Sectores de suelo urbanizable desarrollados parcialmente en las entidades 
locales menores, publicada en el BOTHA nº 137, de 23 de noviembre de 2011.   

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial aprobado en 2006, ni en la modificación del PGOU de 2011, por cuanto que 
aún no se han ejecutado ninguno de los elementos del mismo, ni su urbanización, 
ni se han cumplido de manera efectiva los deberes y actuaciones que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

Si bien el 20 de abril de 2020 la Junta de Concertación presentó la segunda modificación 
del Plan Parcial, que se ha venido tramitando en el Ayuntamiento, la versión final del 
documento, elaborada tras la emisión de los informes pertinentes, fue trasladada a la 
administración municipal para su aprobación inicial el día 27 de enero de 2022. Por lo 
tanto, se trata de un documento que no ha sido objeto de aprobación inicial y que, 
además, se ha presentado una vez adoptado el acuerdo del Pleno de 28 de enero de 
2022 de suspensión de licencias y aprobaciones, aplicable al Sector 41.   

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 
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2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico requerido por el Plan Parcial de 
2006 y la modificación del PGOU de 2011 y de su correspondiente ejecución no tienen 
su origen ni son imputables a la administración urbanística, sino que se encuentran en 
los problemas de naturaleza económica y financiera que padecía el principal promotor. 

Y así se recoge en el acta de 22 de marzo de 2016 de la Junta de Concertación cuando 
refiere “Que a partir de ese momento [la modificación del PGOU de 2011] se paralizó la 
gestión, básicamente por los problemas económicos del propietario mayoritario”.  

Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, 
sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) 
porque, en el caso del Sector 41, no se ha producido ese supuesto de hecho.  

Dado que la Junta de Concertación no ha presentado solicitud de aprobación alguna que 
no haya sido resuelta por la administración urbanística, no resulta de aplicación el 
artículo 25.5 TRLSRU.  

4. Sí se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 LSU, 
es decir, sí sería de aplicación una posible indemnización por el coste del proyecto a 
consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 41, porque la 
solicitud de aprobación inicial de la segunda modificación del Plan Parcial se 
realizó en debida forma con anterioridad a la publicación de la suspensión de las 
licencias y autorizaciones urbanísticas en ese ámbito, quedando en suspenso el 
derecho a exigir la devolución del coste del proyecto hasta la aprobación definitiva 
de la revisión del PGOU, siempre y cuando el proyecto resulte incompatible con 
sus determinaciones.  

Si bien la solicitud de la segunda modificación del Plan Parcial se realizó de manera 
extemporánea, el 27 de enero de 2022, una vez ampliamente superado el plazo de 4 
años establecido en la ficha del ámbito aprobada en la modificación del PGOU de 2011, 
dicha solicitud fue admitida y tramitada por la administración municipal. 

El hecho de que la administración municipal impulsara la tramitación de la segunda 
modificación del Plan Parcial, mostrando su posición favorable a la iniciativa en el seno 
de la Junta de Concertación, informando positivamente al respecto, y solicitando los 
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informes Sectoriales pertinentes, generaría un daño real y efectivo a la Junta de 
Concertación en cuanto a los gastos en que ha incurrido para la elaboración de la 
propuesta y de los trabajos de adaptación realizados para responder a las cuestiones 
planteadas por los informes Sectoriales, en el supuesto de que finalmente la aprobación 
definitiva de la revisión del PGOU clasificara el ámbito como suelo no urbanizable. 

En consecuencia, se produciría la responsabilidad patrimonial de la administración 
municipal por el daño generado a la Junta de Concertación por los gastos en los 
que ha incurrido para realizar los trabajos requeridos para la segunda modificación 
del Plan Parcial en el caso de una eventual desclasificación.  

El cálculo de la indemnización en cuestión se realizará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, es decir, por los 
gastos y costes en que se haya incurrido para la elaboración de la propuesta, que se 
tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo, y 
que deberán de ser debidamente acreditados.  
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17.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 41 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales? X  

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

X  

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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18. SECTOR 42 – MIÑANO MAYOR 

18.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 42 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 42 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en el Plan Parcial del Sector 42 publicado 
aprobado definitivamente por el Pleno el 27 de abril de 2006, cuyo acuerdo 
correspondiente acuerdo fue publicado en el BOTHA nº 74 de 3 de julio de 2006, se han 
superado de forma clara y manifiesta.  

Lo mismo ocurre con el Proyecto de Reparcelación, que fue aprobado definitivamente 
por la Junta de Gobierno Local el 13 de junio de 2008, acuerdo que se publicó en el 
BOTHA nº 77 de 7 de julio de 2008; así como con el Proyecto de Urbanización aprobado 
definitivamente por la Junta de Gobierno Local el 30 de enero de 2009, cuyo acuerdo fue 
publicado en el BOTHA nº 29 de 9 de marzo de 2015. 

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el 
Plan Parcial aprobado, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni de su urbanización, ni se han cumplido de manera 
efectiva los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las 
personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los 
aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la 
clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración. 
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Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
han sido aprobados todos los instrumentos urbanísticos presentados por la Junta 
de Concertación, tanto el Plan Parcial, el Proyecto de Reparcelación como el Proyecto 
de Urbanización. 

4. No se genera el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 LSU 
porque no se ha presentado solicitud alguna en debida forma con anterioridad a la 
publicación de suspensión de aprobaciones urbanísticas.  

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 42 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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18.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 42 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales? X  

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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19. SECTOR 44 – MONASTERIOGUREN 

19.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 44 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 44 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en el PGOU y en las Ordenanzas Reguladoras y 
en el Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del Sector 44 publicado en el BOTHA el 9 
de marzo de 2007 se han superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial aprobado en 2007, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de 
los elementos del mismo, ni su urbanización, ni se han cumplido de manera 
efectiva los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las 
personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los 
aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la 
clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
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tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto, al no haberse 
presentado ninguna solicitud que fuera objeto de tramitación en ese momento.   

 

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 44 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por la falta de 
antijuridicidad.   
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19.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 44 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales? X  

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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20. SECTOR 45 – OTAZU 

20.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 45 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 45 a consecuencia de que adquiera 
firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación del Avance y 
en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del 
Sector 45 publicado en el BOTHA el 27 de marzo de 2006 se han superado de forma 
clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el 
Plan Parcial aprobado, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni de su urbanización, ni se han cumplido de manera 
efectiva los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las 
personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los 
aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la 
clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

Cabe señalar, además, que durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 no se han reunido los órganos colegiados de 
la Junta de Concertación del Sector 45. 

Desde 2009 no se ha constatado actividad alguna en los expedientes administrativos 
relacionados con los instrumentos de ejecución y desarrollo urbanísticos.  

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración. 
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Cabe señalar que desde 2009 la Junta de Concertación se presume inactiva, habida 
cuenta que no se tiene constancia de actividad alguna de sus órganos de gobierno.    

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
han sido aprobados todos los instrumentos urbanísticos presentados por la Junta 
de Concertación, tanto el Plan Parcial, el Proyecto de Reparcelación como el Proyecto 
de Urbanización. 

4. No se genera el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 LSU 
porque no se ha presentado solicitud alguna en debida forma con anterioridad a la 
publicación de suspensión de aprobaciones urbanísticas.  

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 45 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por la falta de 
antijuridicidad.   
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20.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN  

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 45 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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21. SECTOR 46 - RETANA 

21.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 46 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 46 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 46 en la modificación del 
PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 2010 
se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto que 
no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, sin 
que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
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tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto, al no haberse 
presentado ninguna solicitud que fuera objeto de tramitación en ese momento.    

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 46 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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21.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 46 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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22. SECTOR 47 – SUBIJANA DE ÁLAVA 

22.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 47 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 47 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 47 en la modificación del 
PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 2010 
se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto que 
no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, sin 
que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
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tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 47 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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22.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 47 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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23. SECTOR 48 – ULLIBARRI-ARRAZUA 

23.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 48 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 48 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 48 en la modificación del 
PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 2010 
se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto que 
no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, sin 
que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
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tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 48 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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23.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 48 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 

 



 
 
 

 

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza Saila   

 
 

 

Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

 

  

Pintor Teodoro Dublang, 25 (01008) Vitoria-Gasteiz  Tel: 945 16 15 29  Fax: 945 16 15 27 Pág.: 82 de 91 

 

 
 

24. SECTOR 49 – ULLIBARRI DE LOS OLLEROS 

24.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 49 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 49 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 49 en la modificación del 
PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 2010 
se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto que 
no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, sin 
que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
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tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto, al no haberse 
presentado ninguna solicitud que fuera objeto de tramitación en ese momento.     

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 49 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.   
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24.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 49 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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25. SECTOR 51 - VILLAFRANCA 

25.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 51 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 51 – Villafranca a consecuencia 
de que adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la 
formulación del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión 
del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del 
Sector 51 publicado en el BOTHA nº 63, el 25 de mayo de 2007 –publicado nuevamente 
en el BOTHA nº 126 de 26 de octubre de 2007, una vez cumplidas las condiciones 
estipuladas en la aprobación del Plan Parcial- se han superado de forma clara y 
manifiesta.   

Además, también ha transcurrido el plazo de cuatro años establecido en la ficha del 
ámbito del Sector 51 – Villafranca que fue modificada a través del acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba definitivamente la 
modificación del PGOU relativa al número de viviendas y ordenanzas de edificación 
aplicables en Sectores de suelo urbanizable desarrollados parcialmente en las entidades 
locales menores, publicada en el BOTHA nº 137, de 23 de noviembre de 2011.   

Tampoco existe constancia de la actividad de la propia Junta de Concertación, ya que, 
más allá de las dos actas de diciembre de 2007 y de abril de 2008 de las que se 
disponen, no se cuenta con ningún acta, ni con evidencia alguna que acredite el impulso 
de la iniciativa urbanística por parte de la Junta a través de la celebración de pertinentes 
sesiones de la Asamblea de la Junta desde 2009 hasta la actualidad.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos ni el 
Plan Parcial aprobado en 2007, ni en la modificación del PGOU de 2011, por cuanto que 
aún no se han ejecutado ninguno de los elementos del mismo, ni su urbanización, 
ni se han cumplido de manera efectiva los deberes y actuaciones que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 
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2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

Las causas de la ausencia del desarrollo urbanístico requerido por el Plan Parcial de 
2007, y la modificación del PGOU de 2011 y de su correspondiente ejecución no tienen 
su origen ni son imputables a la administración urbanística. 

Han transcurrido prácticamente 15 años desde la aprobación del Plan Parcial, sin que la 
Junta de Concertación haya impulsado la materialización y ejecución de sus deberes de 
urbanización.  

Cabe asimismo apuntar que, si bien el 27 de julio de 2008 la Junta de Concertación 
presentó ante el Ayuntamiento el Proyecto de Reparcelación para su aprobación 
definitiva, este no fue tramitado porque, según se indica en una anotación del 
expediente, dicho Proyecto estaba sujeto a una modificación del Plan Parcial que 
tampoco llegó a tramitarse. Además, la modificación de 2011 del PGOU también hubiera 
supuesto una adaptación sustancial del Proyecto de Reparcelación del Sector 51 
presentado para su aprobación definitiva en 2008, adecuación que nunca se propuso.  

Se desconocen de manera cierta y probada las razones que pudieran motivar y explicar 
la inacción de la Junta de Concertación, ya que tampoco se puede hallar aclaración 
alguna al respecto en las actas de las hipotéticas sesiones de la Junta de Concertación 
que hubieran podido haberse celebrado desde el 14 de abril de 2008 y de las que no 
existe constancia.  

En cualquier caso, la Junta de Concertación no instó la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación tras su presentación en julio de 2008, y no solicitó la 
modificación del Plan Parcial requerida, ni la adecuación de los instrumentos urbanísticos 
aprobados previamente a la modificación del PGOU de 2011, que aprobó una nueva 
ficha para el ámbito del Sector 51 – Villafranca.  

Por lo tanto, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se 
han cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, 
sin que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU), 
porque no se producen los requisitos necesarios de la responsabilidad patrimonial 
del artículo 67 LPA. 

Así, ha prescrito el derecho a reclamar, ya que ha expirado ampliamente el plazo de 
un año fijado en el artículo 67.1 LPA a contar desde el acto que motive la indemnización, 
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como es el caso de la desestimación presunta de la solicitud presentada por la Junta de 
Concertación el 27 de julio de 2008 para la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación por parte del Ayuntamiento, que se produce transcurrido el plazo máximo 
de resolución de tres meses previsto en la LPA. 

4. No se generaría el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU, es decir, no sería de aplicación una posible indemnización por el coste del proyecto 
a consecuencia de la suspensión de licencias acordada para el Sector 51, porque no se 
da el supuesto de hecho requerido al efecto.  

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar 
que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
en tanto que no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el 
funcionamiento del servicio público y el eventual daño que la modificación de la 
clasificación urbanística del suelo del Sector 51 pudiera producir, ni existe una 
concreta lesión patrimonial, al no haberse producido la patrimonialización de la 
edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 
cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por 
el cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por 
falta de antijuridicidad.   
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25.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 51 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar?  X 

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales? X  

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 

 

 



 
 
 

 

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza Saila   

 
 

 

Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

 

  

Pintor Teodoro Dublang, 25 (01008) Vitoria-Gasteiz  Tel: 945 16 15 29  Fax: 945 16 15 27 Pág.: 89 de 91 

 

 
 

26. SECTOR 52 - ZERIO 

26.1.  LA APLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN 
EN EL SECTOR 52 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 52 a consecuencia de que 
adquiera firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación 
del Avance y en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

El plazo de 4 años establecido en la ficha del ámbito del Sector 52 en la modificación del 
PGOU aprobada definitivamente y publicada en el BOTHA nº 9 de 25 de enero de 2010 
se ha superado de forma clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto que 
no se ha producido ningún desarrollo del ámbito, ni se ha promovido la 
aprobación de los pertinentes instrumentos urbanísticos requeridos al efecto, sin 
que se hayan cumplido de manera efectiva los deberes que impone el 
ordenamiento urbanístico a las personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no 
adquirirse el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la 
modificación de la clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

A la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido 
los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU), no 
procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del derecho a 
indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de 
edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No existe constancia acreditada de la iniciativa de desarrollar y ejecutar la urbanización 
por parte de las personas propietarias del suelo en cuestión.   

Esto es, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración, y sí, sin embargo, que el incumplimiento de 
los deberes urbanísticos en los plazos establecidos por la ordenación urbanística 
se produjo por causas ajenas a la administración pública. 

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
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tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

4. No se genera el derecho a exigir indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 
LSU porque no se produce el supuesto de hecho requerido al efecto.   

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 52 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por falta de 
antijuridicidad.  
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26.2.  VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN 

(…) 

Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 52 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?   X 

¿Es una zona inundable?  X 

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes? - - 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006? - - 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 

 


