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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE AUTONOMÍA DE LOS ENTES LOCALES EN MATERIA DE URBANISMO 
 

Sentencia TC 154/2015, de 9 de julio, sobre autonomía de los entes locales en materia 
de urbanismo en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de medidas para la vivienda protegida.  
 
1. Reproducción sintetizada de la doctrina sentada sobre i) las competencias locales,  y 
ii) el control autonómico de su ejercicio: 
 
1.1. Competencias: 
 

a)  La CE no precisa las que corresponden a los entes locales (STC 32/1981, de 28 
de julio, FJ 3), pero el art. 137 CE delimita en alguna medida el ámbito de los 
diversos “poderes autónomos” al circunscribirlo a la “gestión de sus respectivos 
intereses”, lo que “exige que se dote a cada ente de todas las competencias 
propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo” 
(STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3).  

 
b)  El legislador básico estatal ha establecido criterios generales (arts. 2.1, 25.2, 26 

y 36 LBRL) sin descender a la fijación detallada de las competencias locales 
(STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 3). Consecuentemente, en ámbitos de 
competencia autonómica, corresponde a las Comunidades Autónomas 
especificar las atribuciones de los entes locales ajustándose a esos criterios y 
ponderando en todo caso el alcance o intensidad de los intereses locales y 
supralocales implicados [SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 25 b); 40/1998, de 
19 de febrero, FJ 39; 159/2001, de 5 de julio, FJ 12, y 51/2004, de 13 de abril, FJ 
9].  

 
c)  Consecuentemente: en asuntos de competencia autonómica que atañen a los 

entes locales, la Comunidad Autónoma puede ejercer en uno u otro sentido su 
libertad de configuración a la hora de distribuir funciones, pero debe asegurar en 
todo caso el “derecho de la comunidad local a participar a través de órganos 
propios en el gobierno y administración” (STC 32/1981, FJ 4), graduando el 
alcance o intensidad de la intervención local “en función de la relación existente 
entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias” 
(SSTC 32/1981, FJ 4; 170/1989, 19 de octubre, FJ 9, y 51/2004, FJ 9, entre 
muchas; en el mismo sentido, últimamente, SSTC 95/2014, de 12 de junio, FJ 5; 
57/2015, de 18 de marzo, FJ 6, y 92/2015, de 14 de mayo, FJ 4). 

 
Esta doctrina, “muy similar a la que luego fue acogida por la Carta Europea de la 
Autonomía Local de 1985” (SSTC 159/2001, FJ 4, y 240/2006, FJ 8), se ha 
proyectado específicamente sobre el urbanismo. El legislador autonómico está 
legitimado “para regular de diversas maneras la actividad urbanística, y para 
otorgar en ella a los entes locales, y singularmente a los Municipios, una mayor 
o menor presencia y participación en los distintos ámbitos en los cuales 
tradicionalmente se divide el urbanismo (planeamiento, gestión de los planes y 
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disciplina)” (STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4). Ahora bien, las Comunidades 
Autónomas no pueden perder de vista que el urbanismo es un ámbito de interés 
municipal preferente, tal como refleja el art. 25.2 LBRL (SSTC 40/1998, de 19 
de febrero, FJ 39; 159/2001, de 5 de julio, FJ 4; 204/2002, de 31 de octubre, FJ 
13, y 104/2013, de 25 de abril, FJ 6). De modo que, por imperativo de la 
garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141.2 CE), las 
Comunidades Autónomas, a la hora de configurar las competencias locales, 
deben graduar “la intensidad de la participación del municipio” “en función de la 
relación entre intereses locales y supralocales”. Así lo indicó la STC 51/2004, FJ 
12, para declarar la inconstitucionalidad de una previsión autonómica que 
atribuía la competencia de iniciativa de la modificación del planeamiento de 
forma concurrente al municipio y a la Comisión de Urbanismo de Barcelona en 
el supuesto de que “la modificación del Plan afect[e] a elementos con una 
incidencia territorial limitada a un término municipal”: “Si la graduación de la 
intensidad de la participación del municipio ha de llevarse a cabo en función de 
la relación entre intereses locales y supralocales, es claro que, cuando 
únicamente aparecen aquéllos y no éstos, es necesario concluir que la 
competencia atribuida en el segundo inciso del precepto cuestionado a la 
Comisión de Urbanismo de Barcelona vulnera la autonomía municipal 
garantizada por los arts. 137 y 140 CE”. Del mismo modo, la STC 57/2015, FJ 
17 a), ha declarado la inconstitucionalidad de una previsión autonómica que 
negaba “todo margen de opción al municipio” al establecer que el planeamiento 
“dirigirá los crecimientos urbanísticos hacia las zonas con pendientes más 
suaves”; “no cabe vislumbrar en éste precepto presencia alguna de intereses 
supramunicipales que justifiquen una determinación urbanística que se impone 
al ayuntamiento por encima de cualquier consideración sobre las características 
físicas del terreno objeto de su actuación”. 
 

1.2. Control: 
 

a)  Procede distinguir los límites directamente derivados de la CE de los añadidos 
por el legislador básico del régimen local al amparo del art. 149.1.18 CE. 

 
b)  Sobre los primeros, la STC 4/1981, en su fundamento jurídico 3, dice que los 

controles administrativos sobre la actividad local deben i) estar previstos en 
normas legales; ii) ser concretos y precisos, no “genéricos e indeterminados que 
sitúen a las Entidades locales en una posición de subordinación o dependencia 
cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras Entidades territoriales”; 
y iii) tener por objeto actos en los que incidan intereses supralocales, velando 
por la legalidad de la actuación local. El control de oportunidad de las decisiones 
correspondientes a la gestión de los intereses locales es incompatible con la 
autonomía local, salvo que concurra una justificación constitucional, de otro 
modo la toma de decisión vendría a compartirse con una Administración no 
directamente relacionada con los intereses locales involucrados (la STC 
14/1981, de 29 de abril, FJ 6, ha aclarado que la suspensión de actos locales es 
constitucionalmente admisible respecto de los que vulneren competencias de 
otra Administración; pero no cabe si responde a la defensa genérica de la 
legalidad en el ámbito estricto de las competencias locales). 

 



	  
	  
	  
	  

	   3	  

c)  Sobre los segundos (límites añadidos por el legislador) han de tenerse en cuenta 
las bases del régimen local (arts. 60, 61, 65, 66, 67 LBRL). El legislador 
autonómico debe respetar dichas bases y, por tanto, el modelo de control de la 
actividad local que el legislador estatal ha establecido en cuanto expresión de 
autonomía local legalmente garantizada. De ahí la declaración de la 
inconstitucionalidad de previsiones autonómicas en materia de urbanismo que 
permitían que la Administración de la Comunidad Autónoma suspendiese 
acuerdos locales o ejerciese competencias municipales por sustitución sin 
ajustarse a aquellas previsiones básicas. Respecto de éstos: 

 
-  El los arts. 65 y 66 LBRL: “sólo es potestad de los Tribunales” de modo que 

ha quedado “suprimida toda potestad de suspender de las autoridades 
administrativas y gubernativas (salvo la que se confiere al Delegado de 
Gobierno en el art. 67)” (SSTC 213/1988, de 11 de noviembre, FFJJ 2 y 3, y 
259/1988, de 22 de diciembre, FJ 2). Por tanto, toda previsión legal 
autonómica de suspensión administrativa es inconstitucional, porque las 
normas de la LBRL “deben servir como punto de referencia para enjuiciar la 
constitucionalidad de la Ley” sin que corresponda “pronunciarnos sobre si 
la suspensión administrativa que establece el precepto cuestionado protege 
los intereses públicos a los que sirve la ordenación urbanística con un grado 
mayor de efectividad que el régimen establecido por la L.B.R.L” (STC 
46/1992, de 2 de abril, FFJJ 2 y 3). 

 
-  El de sustitución del art. 60 LBRL: el legislador autonómico puede regularlo 

respetando los “elementos relevantes” del régimen establecido en el 
precepto en cuanto reflejo de “las exigencias del canon de 
constitucionalidad” de modo tal que no cabe “un mayor o más intenso 
control por parte de la Administración autonómica y una correlativa merma 
de la autonomía local” (STC 159/2001, de 5 de julio).  

 
Precisión importante: la inconstitucionalidad mediata no se produce en dos 
circunstancias: i) cuando la regulación autonómica prevé un control sin 
contradecir verdaderamente los arts. 60, 61, 65 y 66 LBRL (STC 11/1999, de 11 
de febrero) o ii) cuando no establece propiamente un control administrativo de la 
actividad local (SSTC 148/1991, FFJJ 5 y 6; 36/1994, de 10 de febrero, FJ 7; y 
159/2001, de 5 de julio, FJ 12). 
 

2. Proyección de la doctrina sobre los preceptos impugnados: 
 

a)  Apartados 11 y 13 del art. 28, que modifican los arts. 188.1 (competencia 
autonómica sucesiva en el tiempo y previo requerimiento al Alcalde para 
suspensión de actos y usos del suelo)  y 195.1 (competencia –municipal y 
autonómica- para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores) de la Ley 
de ordenación urbanística de Andalucía.  

 
Razonamientos del TC: 
 
1)  Los preceptos controvertidos, en la medida en que regulan un control por 

sustitución, deben contrastarse con el art. 60 LBRL. Este artículo asegura 
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al ente local un plazo mensual a partir del requerimiento para ejercer 
autónomamente sus competencias. El indicado plazo constituye un 
“elemento relevante” por reflejar una exigencia de autonomía local que el 
legislador autonómico no está autorizado a rebajar (STC 159/2001, de 5 de 
julio, FJ 7); la regulación autonómica que lo redujera estaría con ello 
rebajando el margen de que disponen los entes locales para ejercer sus 
competencias con limitación consecuente del estándar de autonomía local 
que ha querido garantizar el legislador básico estatal. En el presente caso, 
los preceptos impugnados, al establecer plazos menores, alteran el nivel de 
autonomía local que asegura el art. 60 LBRL y, con ello, invaden la 
competencia estatal en materia de bases del régimen local (art. 149.1.18 
CE). 

 
2)  Precisión complementaria: el incumplimiento que autoriza a la 

Administración autonómica a ejercer tareas encomendadas a los entes 
locales debe afectar “al ejercicio de competencias” “de la Comunidad 
Autónoma”. El art. 188.1 de la Ley autonómica no se ajusta a esta 
exigencia al vincular el ejercicio sustitutivo de las competencias locales a 
otros criterios que atienden al nivel de gravedad de la infracción 
urbanística. No puede afirmarse que el criterio de la gravedad se ajuste al 
de la afectación competencial, que es el que impone la legislación básica. 

 
3)  Las Comunidades Autónomas pueden aplicar directamente el régimen de 

controles que ha establecido agotadoramente la legislación básica estatal y, 
si regulan el ejercicio autonómico por sustitución de competencias locales, 
pueden sólo concretar el previsto en esa legislación básica, pero 
ajustándose fielmente a sus “elementos relevantes”.  

 
Consecuentemente, se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 188.1 
y 195.1 b), párrafos primero y segundo. 
 

b)  Art. 28.9 de la Ley andaluza 13/2005, que añade un nuevo apartado 5 al art. 183 
de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía  (medida municipal o 
autonómica de demolición). 

 
Razonamientos del TC: 
 
1)  Se trata de una facultad de restablecimiento del orden jurídico perturbado 

(demolición de construcciones manifiestamente ilegales) que corresponde 
tanto a los Ayuntamientos como a la Administración autonómica. Las 
intervenciones de la CA consisten en la adopción, por un lado, de “medidas 
cautelares de suspensión” y, por otro, de “medidas necesarias para la 
reparación de la realidad física alterada”, que puede establecer 
“transcurridos diez días desde la formulación del requerimiento al Alcalde 
para que adopte el pertinente acuerdo municipal sin que se haya procedido a 
la efectiva suspensión de dichas actuaciones”. Se trata de la previsión ya 
antes declarada inconstitucional y nula. 
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2)  En la medida en que las restantes medidas autonómicas son las necesarias 
para la reparación de la realidad física alterada” “transcurrido sin efecto un 
mes desde la formulación de requerimiento al Alcalde para la adopción del 
pertinente acuerdo municipal”, incluyendo así la de la “inmediata 
demolición de las actuaciones de urbanización o edificación 
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística”, el art. 183.5 
establece un control administrativo de la actividad local que permite a la CA 
acordar por sí la demolición en determinados supuestos y condiciones; 
control que debe contrastarse con el art. 60 LBRL. 

 
En cuanto esta medida puede adoptarse en los supuestos que ya se ha visto 
que no se corresponden con el criterio básico de afectación de las 
competencias autonómicas, que es lo que exige la el art. 60 LBRL, sino con 
el criterio de la gravedad de la infracción, debe concluirse que se separa del 
criterio que impone dicho precepto básico también cuando regula la 
adopción por sustitución de las “medidas necesarias para la reparación de la 
realidad física alterada”, en general, y la “demolición de las actuaciones de 
urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la 
ordenación urbanística”), en particular. 
 

Consecuentemente, se declara que el inciso “o la Consejería con competencias 
en materia de urbanismo, en su caso” del art. 183.5 de la Ley de ordenación 
urbanística de Andalucía, en la redacción dada por el art. 28.9 de la Ley 
andaluza 13/2005, es inconstitucional y nulo.  
 
Tal declaración debe extenderse por conexión o consecuencia [art. 39.1 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] al art. 188.3 de la Ley de 
ordenación urbanística de Andalucía; esta es la norma que regula las condiciones 
en que la Consejería puede acordar la demolición prevista en el art. 183.5 de la 
citada Ley y, por tanto, la que determina su inconstitucionalidad al permitir las 
medidas sustitutivas de reparación de la realidad física alterada sin ajustarse al 
art. 60 LBRL. 
 

c)  Art. 28.1 de la Ley andaluza 13/2005, que añade un apartado 4 al art. 31 de la 
Ley de ordenación urbanística de Andalucía, que dispone: 

 
“En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de 
competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta afectación a la 
ordenación del territorio y urbanismo competencia de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Consejo de Gobierno, con audiencia al municipio afectado, 
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y previo informe favorable del 
Parlamento de Andalucía, podrá atribuir a la Consejería competente en estas 
materias el ejercicio de la potestad de planeamiento que corresponde a los 
municipios conforme al apartado 1 de este artículo. 
 
El Acuerdo del Consejo de Gobierno delimitará el ejercicio de dicha potestad 
necesario para restablecer y garantizar las competencias afectadas, las 
condiciones para llevarlo a cabo, con la intervención del municipio en los 
procedimientos que se tramiten en la forma que se prevea en el mismo 
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Acuerdo, y el plazo de atribución, que en ningún caso será superior a cinco 
años desde su adopción. Dicho Acuerdo se pronunciará sobre la suspensión de 
la facultad de los municipios de firmar convenios de planeamiento a los que se 
refiere el artículo 30 de la presente Ley, atribuyendo la misma a la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.”. 
 

Razonamientos del TC: 
 
1)  El legislador andaluz ha ponderado los intereses locales al autorizar la 

sustitución sólo en presencia de exigentes presupuestos de carácter tanto 
sustantivo (gravedad del incumplimiento y manifiesta afectación de la 
ordenación del territorio y urbanismo de la Comunidad de Andalucía) como 
formal (informe favorable del Parlamento andaluz, dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, acuerdo del Consejo de Gobierno), entre ellos, la 
“audiencia al municipio afectado”. La cuestión es si los ha ponderado 
suficientemente o, más precisamente, si para proteger intereses 
supramunicipales ha articulado una intervención autonómica excesiva o 
manifiestamente desproporcionada. 

 
2)  El precepto no exige el previo requerimiento al municipio incumplidor, sin 

que pueda entenderse implícito en la “audiencia al municipio afectado”. Tal 
audiencia permitirá al municipio alegar sobre la legalidad, conveniencia y 
términos de la sustitución, pero el modo en que está regulada no asegura que 
sirva para poner en manos del Ayuntamiento la evitación de la intervención 
mediante el cumplimiento autónomo de las obligaciones asociadas a sus 
competencias urbanísticas.  

 
El requerimiento es un presupuesto necesario de todo control administrativo 
por sustitución que arraiga directamente en la garantía constitucional de la 
autonomía local. No es constitucionalmente aceptable que la 
Administración autonómica ocupe ámbitos competenciales que el legislador 
ha atribuido ordinariamente al municipio para la tutela de los intereses de su 
comunidad territorial, si antes no le da la oportunidad de cumplir sus 
obligaciones en un plazo razonable y, por tanto, de corregir por sí las 
disfunciones verificadas. Dicho de otro modo: la ley debe definir 
suficientemente los presupuestos materiales y procedimentales del control y, 
en particular, las garantías que permitan al ente local evitar la subrogación 
mediante el cumplimiento autónomo de sus competencias. 
 

3)  El precepto asocia el defectuoso ejercicio de cualesquiera “competencias 
urbanísticas” municipales con la posibilidad de que la Comunidad 
Autónoma ejecute una muy específica y relevante competencia urbanística 
municipal, el planeamiento urbanístico. De modo que la literalidad de la 
norma da a entender que la competencia local ejercitable por sustitución 
puede ser distinta de la que desplegó el municipio con incumplimiento 
grave. A su vez, la previsión impugnada entrega a la Comunidad Autónoma 
todo el planeamiento urbanístico, esto es, una competencia de interés local 
preferente y en cuyo ejercicio ordinario por parte de los Ayuntamientos ya 
están presentes los intereses supralocales a través de otras técnicas, 
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singularmente trámites de informe preceptivo de la Comunidad o de 
aprobación autonómica definitiva. Lo hace, ciertamente, ante las 
circunstancias especiales antedichas en el marco de un procedimiento 
rodeado de cautelas y con previsión de una participación local, pero por un 
tiempo que puede llegar a los cinco años. Ello implica que la afectación de 
los intereses supramunicipales puede llegar a justificar el ejercicio 
sistemático y durante largo tiempo de una potestad fuertemente discrecional 
que encierra infinidad de decisiones que atañen al municipio exclusiva o 
prevalentemente.  

 
La potestad relativa a “la configuración del asentamiento urbano municipal” 
como “marco regulador del espacio físico de la convivencia de los vecinos” 
es una “tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los intereses del 
municipio” sobre la que “se proyectan” de “forma especialmente intensa las 
exigencias de la autonomía municipal”. Por eso “la ordenación urbanística 
del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al 
municipio” y “la intervención de otras Administraciones se justifica sólo en 
la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal” (STC 
51/2004, FJ 12). 
 
Consecuentemente, el legislador andaluz ha previsto un control autonómico 
con tintes sancionadores que no ha ponderado suficientemente los intereses 
locales implicados en lo que hace tanto a la definición de los 
incumplimientos habilitantes y del procedimiento para acordar la sustitución 
como a la intensidad y alcance de las competencias ejercitables por parte de 
la Comunidad Autónoma. Téngase en cuenta que, conforme a la doctrina 
constitucional, la gestión gravemente dañosa de los intereses de la propia 
entidad local no es suficiente para que el legislador pueda autorizar a la 
Administración General del Estado la sustitución de la corporación en el 
ejercicio de sus competencias; sí, en cambio, la afectación grave de los 
intereses generales, si la sustitución “tiene una eficacia limitada 
temporalmente, de acuerdo con un criterio razonable” [STC 4/1981, FJ 10 
d)]. 
 

Consecuencia: el art. 31.4 es contrario a la garantía constitucional de la 
autonomía municipal y no se ajusta al art. 60 LBRL por lo que invade también la 
competencia estatal en materia de bases de régimen local. Se declara así su 
inconstitucionalidad. 
 

d)  Art. 23.4 de la Ley andaluza 13/2005, que añade una nueva letra c) al art. 18.3 
de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía: 

 
“En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública, el Plan General de 
Ordenación Urbanística o, en su defecto, el instrumento de planeamiento que 
contenga la ordenación detallada especificará los plazos para el inicio y 
terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con informe 
favorable de la Consejería competente en materia de vivienda, que lo ha de 
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emitir en un mes, transcurrido el cual se entenderá aprobado el plazo que 
contenga el instrumento de planeamiento.”. 
 
(solo se impugna la exigencia del informe favorable de la Consejería en 
relación con la fijación de los plazos para la iniciación y terminación de 
viviendas de protección oficial dentro del plan general o el instrumento que 
contenga la ordenación detallada).  
 

Razonamientos del TC: 
 
1)  El informe vinculante previsto no es una técnica de control sometida al 

régimen establecido en los arts. 60, 61, 65 y 66 LBRL, sino un mecanismo 
destinado a lograr la “acomodación o integración entre dos competencias 
concurrentes” [SSTC 103/1989, de 8 de junio, FJ 7 a); 40/1998, de 19 de 
febrero, FJ 38], en este caso, la tutela de los intereses supralocales en 
materia de vivienda y urbanismo, que corresponde a la CA, y la gestión de 
los intereses estrictamente municipales, que corresponde, en principio, a los 
Ayuntamientos. Por tanto, la previsión debe examinarse a la luz de la 
garantía constitucional de la autonomía municipal para comprobar si la 
intensidad de la intervención autonómica resulta desproporcionada a la luz 
de la intensidad de los intereses locales y supralocales implicados (STC 
51/2004, FJ 12). En este sentido la STC 57/2015, FJ 16 b), en relación con 
un informe vinculante de la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la CA de Cantabria en el procedimiento de 
autorización de construcciones en suelo no urbanizable, en la que se 
concluyó que no es inconstitucional en la medida en que atiende a aspectos 
que trascienden “la esfera de lo municipal” y “deja incólumes las potestades 
municipales” para el otorgamiento o denegación de la licencia o 
autorización “en función de criterios estrictamente urbanísticos” [en el 
mismo sentido, STC 92/2015, FJ 7 b)]. 

 
2)  Es indudable la concurrencia de fuertes intereses supramunicipales en 

materia de vivienda. Para atenderlos, el Estatuto atribuye competencias a la 
CA en ese ámbito para que pueda definir “y llevar a cabo una política de 
vivienda propia” [SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 4; 59/1995, de 17 de 
mayo, FJ 3; 139/2013, de 8 de julio, FJ 3; 141/2014, FJ 8 b)].  

 
En relación con el planeamiento, al examinar una previsión autonómica que 
obliga a destinar a uso residencial de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección especial un determinado porcentaje de suelo urbanizable, la STC 
57/2015, FJ 17 b) ha declarado específicamente que “es evidente la 
imbricación de los intereses municipales —concretados en la potestad de 
planeamiento urbanístico del territorio— y supramunicipales —aquí, los 
relativos a la política de vivienda—, que justifica y aun exige la 
instrumentación de técnicas que aseguren la satisfacción de las necesidades 
de vivienda de los sectores sociales más desfavorecidos”. 
 
La determinación de los plazos de inicio y terminación de las viviendas 
protegidas, en especial, afecta a intereses que exceden del ámbito 
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estrictamente local; de su cumplimiento depende en parte la realización 
práctica de las políticas propias que adopta la CA. A su vez, la previsión 
impugnada incide limitadamente sobre las competencias urbanísticas 
municipales; afecta a un aspecto muy concreto con el fin de proteger 
intereses supramunicipales. No hay, por tanto, vulneración de la garantía 
constitucional de la autonomía municipal. 
 
Conclusión: se desestima la impugnación en este punto. 
 

e) Art.. 24.11 de la Ley andaluza 13/2005, en la parte que modifica el art. 74.2 de 
la Ley de ordenación urbanística de Andalucía, que establece: 

 
“En las delimitaciones de reserva de terrenos para el Patrimonio Autonómico 
de Suelo sobre suelo urbanizable sectorizado, o en suelo no urbanizable cuando 
se haya establecido con la finalidad expresada en el párrafo segundo del 
apartado anterior, la Consejería competente en materia de urbanismo, podrá 
establecerse como Administración actuante para la formulación, tramitación y 
aprobación de los instrumentos de planeamiento, así como para la ejecución de 
los mismos.” 
 

Razonamientos del TC: 
 

1) El precepto no puede contrastarse con el control administrativo previsto en el 
art. 60 LBRL. La protección del interés supralocal se ha realizado en este caso, 
no mediante la atribución de las indicadas potestades urbanísticas al ente local 
con previsión de un control autonómico, sino elevando esa competencia al nivel 
autonómico con reducción correlativa de la intensidad de la intervención 
municipal. El canon de enjuiciamiento aplicable es de nuevo la garantía 
constitucional de la autonomía local, exclusivamente. 

 
2) Tratándose de un ámbito que atañe claramente intereses municipales, contrasta 

la amplitud de la intervención autonómica prevista con la indefinición relativa 
de las finalidades de interés supralocal que pueden justificarla. Pero son más las 
finalidades que facultan a la CA para constituir el patrimonio autonómico del 
suelo, que las que la habilitan para formular, tramitar, aprobar y ejecutar los 
instrumentos del planeamiento, que se refieren sólo a la reserva de terrenos 
establecida con el “expreso” objetivo de “contribuir a la protección o 
preservación de las características del suelo no urbanizable o de cumplir 
determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial”. De 
modo que los intereses generales que justifican la constitución y gestión del 
patrimonio autonómico del suelo no autorizan por sí a la CA a erigirse en 
Administración actuante. Puede interpretarse que la Administración autonómica 
sólo podrá ejercer aquellas competencias urbanísticas para preservar intereses 
supramunicipales y, en particular, para garantizar que el patrimonio autonómico 
del suelo intervenga en el mercado del suelo y la vivienda y preserve las 
características del suelo no urbanizable, señaladamente las medioambientales. 
Ahora bien, tratándose de un ámbito de inequívoco interés local, resulta 
inexcusable la apertura de canales de participación municipal y que ésta tenga 
una intensidad tendencialmente correlativa al grado de afectación de aquel 
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interés local, tanto en la formulación, tramitación y aprobación de los 
instrumentos de planteamiento como en su ejecución. A este respecto: la 
Administración autonómica está sometida al Plan General y, con ello, a las 
directrices y elementos que ha fijado previamente el municipio. Además, la Ley 
ha tomado en consideración los intereses locales al asegurar la participación 
municipal mediante la “audiencia a los municipios afectados” en la elaboración 
de los instrumentos de planeamiento. Consecuentemente, se han previsto 
mecanismos reveladores de una ponderación de intereses locales. La cuestión es 
si tal ponderación es suficiente o, más precisamente, si para proteger los 
indicados intereses supralocales ha articulado una intervención excesiva o 
manifiestamente desproporcionada. 

 
3) En consonancia con la STC 51/2004, FJ 10 “es evidente que la relevancia de esa 

participación dependerá en la práctica” de que la CA, al realizar “el juicio de 
ponderación en que esencialmente consiste la decisión sobre el planeamiento”, 
atribuya “a los intereses hechos valer” por las entidades locales, el peso y la 
importancia que han de corresponder a dichos intereses”. El “control judicial de 
esa efectividad y relevancia de la intervención de las entidades locales no puede 
realizarse, como es lógico, en este juicio abstracto de constitucionalidad de la 
norma cuestionada”, pero sí “por la vía de la concreta impugnación ante los 
órganos judiciales competentes de la decisión sobre el planeamiento urbanístico 
que se adopte”. 

 
En consecuencia: el precepto impugnado no es contrario a la garantía constitucional de 
la autonomía municipal, sin perjuicio de que la jurisdicción contencioso-administrativa 
podrá controlar las eventuales extralimitaciones en que incurra la Administración 
autonómica al ejercer las competencias urbanísticas atribuidas y, en particular, la 
concurrencia de intereses supralocales legitimantes, la efectiva apertura de canales de 
participación local durante todas las fases del planeamiento así como la asignación a la 
intervención local del peso correspondiente a los intereses municipales afectados. Esta 
interpretación de conformidad se llevará al fallo.”. 
 
 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 
Director 

 


