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I.-INTRODUCCIÓN. 

     

 Se integrarán en los patrimonios públicos de suelo los siguientes bienes y 
recursos: los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la Administración 
correspondiente, cuya incorporación podrá ser limitada temporalmente o quedar 
sujeta a condiciones concretas; los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las 
cesiones que correspondan a la participación de la Administración en el 
aprovechamiento urbanístico por ministerio de la ley o en virtud de convenio 
urbanístico; los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones 
por pagos en metálico; los ingresos obtenidos en virtud de la prestación 
compensatoria en suelo no urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia 
de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en 
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la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; los terrenos y las construcciones 
adquiridos por la Administración titular en virtud de cualquier título con el fin de su 
incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean 
como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y los recursos derivados de su gestión y 
los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos.  
  
 Dichos bienes constituyen un patrimonio separado y los ingresos derivados de 
su gestión se tienen que destinar a su conservación y ampliación. El destino del 
Patrimonio Municipal del Suelo será «la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el 
planeamiento urbanístico». Los terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal del 
Suelo con calificación adecuada a los fines establecidos en el art. 280.1 del Texto 
Refundido de 1992, antes mencionados, sólo podrán ser enajenados por concurso, 
pero incluso también podrán enajenarse por cesión gratuita o por precio inferior al de 
su valor urbanístico, en determinados supuestos por razón del destinatario.  
  
 Así pues, vemos que la finalidad específica del Patrimonio Municipal del Suelo 
se realiza mediante la circulación propia del tráfico jurídico pero sin disminución o 
merma del propio Patrimonio, toda vez que el producto de las enajenaciones de los 
bienes de éste habrá de destinarse a la conservación y ampliación del propio 
Patrimonio, por ello se ha podido decir que las dotaciones económicas que se pongan 
a disposición del Patrimonio Municipal del Suelo constituyen un fondo rotatorio de 
realimentación continua, por aplicaciones sucesivas al mismo, de dicho Patrimonio, lo 
que constituye una técnica visible de potenciación financiera. 
  
 Respecto al tráfico jurídico del Patrimonio Municipal del Suelo, por la propia 
naturaleza jurídica del mismo, resultarían aplicables los artículos contenidos en la 
legislación urbanística específica (sobre todo en cuanto a la tramitación) que los 
contenidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aplicables para los 
restantes bienes patrimoniales. Se regularía el Patrimonio Municipal del Suelo, por 
tanto, por su legislación específica, salvo en lo previsto en el art. 17 de la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
Gozarían, así pues, los bienes integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo de un 
«status» o naturaleza jurídica peculiar que los haría distinguir, en cuanto a la 
tramitación para su enajenación en relación con los restantes bienes patrimoniales. 
  
 La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
ha supuesto la creación de la figura del patrimonio público del suelo, estableciendo 
dos tipos: el municipal y el autonómico, por cuanto no sólo los municipios, sino 
también la Administración de la Junta de Andalucía, deben constituir, conservar y 
gestionar su respectivo patrimonio público de suelo. Se mantiene, como venía 
estableciéndose, su regulación como patrimonio separado, si bien su gestión puede ser 
atribuida a entidades dependientes de la Administración responsable; se flexibiliza la 
composición de los bienes integrantes del patrimonio público del suelo y se amplían 
los posibles destinos para que, junto a su función de poner en el mercado suelo para 
vivienda con algún régimen de protección y otros usos de interés público, puedan 
contribuir globalmente a dotar a las Administraciones Públicas de recursos para la 
actuación pública urbanística, debiendo ser destacado su papel en la mejora de la 
ciudad en su sentido más amplio. 
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 La nueva Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo , en su Título V relativo 
a la “Función social de la propiedad y gestión del suelo” dedica el Capítulo II a la 
regulación de los “Patrimonios públicos de suelo” (artículos 33 y 34) que se pueden 
constituir por las Administraciones Públicas. En su exposición de motivos, señala que 
en el Título V de la Ley se contemplan “diversas medidas de garantía del 
cumplimiento de la función social de la propiedad inmobiliaria” justificadas en la 
“existencia de prácticas de retención y gestión especulativas del suelo que obstruyen 
el cumplimiento de su función, y en particular, el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda”. Desde esta perspectiva la nueva Ley del Suelo aborda la regulación de 
uno de los instrumentos de intervención en el mercado del suelo, con la formación y 
gestión de los patrimonios públicos de suelo, y la constitución del derecho de 
superficie. 

 
II.- LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO. CONCEPTO, 
NATURALEZA Y FINALIDAD. 

 
El Patrimonio Público de Suelo (PPS) se configura no sólo como un 

instrumento de intervención sino como una “institución urbanística” que permite 
reinvertir los beneficios obtenidos por la gestión urbanística y canalizar las políticas 
públicas de intervención en materia de suelo. Su constitución es obligada en la LOUA 
tanto para la Administración de la Junta de Andalucía como para todos los 
Municipios Andaluces, a diferencia de la legislación anterior que aunque 
contemplaba la posibilidad para las Comunidades Autónomas de constituir sus 
propios Patrimonios Públicos de Suelo, la Comunidad Autónoma de Andalucía no 
había hecho uso de esta opción legal, y en cuanto a los Ayuntamientos, sólo obligaba 
a los que dispusieran de instrumentos de planeamiento general, bien fuera Plan 
General o Normas Subsidiarias Municipales. 

 
El Patrimonio Público de Suelo se constituye además como la columna 

vertebral de los distintos instrumentos de intervención que contempla la Ley siendo 
así que los derechos de superficie no son más que otra forma cualificada de cesión de 
determinadas facultades dominicales sobre los bienes que integran dicho patrimonio 
y los derechos de tanteo y retracto una modalidad más de los procedimientos 
establecidos para la adquisición de bienes integrantes del mismo. 

 
Se puede definir el Patrimonio Público de Suelo como el conjunto de bienes 

patrimoniales, integrantes de un patrimonio separado afecto a unos fines 
determinados, con un régimen jurídico específico y de constitución obligada para la 
Comunidad Autónoma Andaluza y los Municipios de Andalucía. 

 
 La LOUA no contiene, como sería deseable, ningún precepto de las 

características y con la claridad que se establecía en el art. 276 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo (TRLS) aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de 
junio, no obstante se puede deducir y establecer el concepto de Patrimonio Público 
de Suelo en la LOUA de la interpretación conjunta de varios preceptos contenidos en 
su Título III. Así el art. 70 establece el carácter de patrimonio independiente separado 
del restante patrimonio de la Administración titular, el art. 69 señala los fines a que se 
destina y la aplicación del régimen específico establecido en dicho Título III; el art. 71 
establece el carácter rotatorio al disponer que los ingresos procedentes de su 
enajenación o explotación deberán aplicarse a la conservación y ampliación del 
propio patrimonio. 
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De su naturaleza jurídica destaca su no pertenencia al dominio público, 

integrándose, por tanto, en la categoría de bienes patrimoniales, es decir, aquellos 
que son de propiedad privada de la Administración titular y la alienabilidad como 
destino natural de estos bienes (obtención, transformación y devolución al tráfico 
jurídico). 

 
Aún admitiendo inicialmente su naturaleza patrimonial, coincido con 

Menéndez Rexach en que “hay bienes patrimoniales que, sin perder esa condición, no 
se gestionan con miras pura o predominantemente lucrativas, sino con la finalidad de 
contribuir a la realización de los fines públicos de la Entidad titular de los mismos.  
Siempre cabe el recurso fácil de mantener que esos bienes son materialmente de 
dominio público, aunque no lo sean formalmente, o el de construir una “escala de 
demanialidad” para explicar que no todos los bienes de dominio público revisten la  
totalidad de las notas típicas de esta institución  sino algunas de ellas...La “escala de la 
demanialidad” es la constatación de que el dualismo categorial no sirve. Pero hay 
que dar un paso más y plantear la cuestión desde la perspectiva de la distinción 
“administración pública“-“gestión privada”. 

     
El carácter de patrimonio separado y afecto a fines públicos, les confiere un 

estatuto especial caracterizado por: 
 

 La atribución de un régimen jurídico específico, que prevalece sobre el 
común establecido por la legislación de régimen local y de la legislación de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tienen 
carácter supletorio, en función de la finalidad de este patrimonio. (La Ley 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establece expresamente 
la no aplicación de la misma a los bienes integrantes del PMS). 
 

 El carácter rotatorio de los fondos o principio de subrogación real, que 
consiste en que los productos obtenidos de la enajenación del suelo debe 
aplicarse a las finalidades del  Patrimonio Público de Suelo. 
La voluntad del legislador siempre ha ido dirigida a favorecer el 
progresivo incremento del PPS, pero también dispuesta a impedir que este 
instrumento se convierta en fuente de financiación de los Municipios, lo 
que debido al crónico endeudamiento municipal y a la relativa facilidad 
con que los Municipios pueden incrementar el PPS, puede poner en duda 
dicha intención.   
 

 La embargabilidad de los bienes y derechos integrantes del PPS. La 
interpretación derivada de la doctrina del Tribunal Constitucional que en 
Sentencia 116/1998 así lo parece indicar,  como también lo establece la 
propia Ley en su artículo 71.1, que dispone que para la constitución, 
ampliación y gestión de estos Patrimonios Públicos de Suelo puede 
recurrirse al crédito, incluso con garantía hipotecaria, sobre los bienes que 
los integran, gravamen real que, por propia definición legal, podrá 
ejecutarse a poco que el hipotecante incumpla alguna de las obligaciones 
garantizadas en virtud del derecho inscrito. Pero si persistiera la duda, 
quedaría definitivamente despejada tras la simple lectura del art. 74 de la 
Ley 7/1999 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, cuando proclama acogiendo sin ambages la doctrina 
constitucional recién referida, que “podrán ser embargados, en los 
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supuestos que procedan , los bienes patrimoniales no afectados a un uso o 
servicio público” ; si a dos premisas sentadas por el legislador (el carácter 
patrimonial de los bienes que integran  los Patrimonios Públicos de Suelo”, 
por un lado, y la definición legal de los bienes demaniales como aquellos 
que se destinan a un uso o servicio público recogido en el art. 2.2 de la Ley 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, por otro), se une aquella 
interpretación de la doctrina constitucional, no cabe otra conclusión que la 
de afirmar la embargabilidad de los bienes integrantes del Patrimonio 
Público de Suelo, pues su sola adscripción genérica a la cuádruple finalidad 
del art. 69 de la LOUA, no puede ser óbice a lo aquí planteado. Unos 
bienes que pueden tener por destino usos lucrativos a los que hace 
referencia el art. 75.1 de la LOUA son, a todos los efectos, sin exclusión , 
patrimoniales y, por extensión, embargables. Así, además, se ha ratificado  
por Sentencia del Tribunal Supremo , Sala 3ª, Sección 6 de 26 de 
noviembre, cuando en su fundamento  jurídico séptimo declara que la 
interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional en sentencia 
166/1998 del art. 154.2 de la Ley de Haciendas Locales nos obliga a excluir 
de la declaración inembargabilidad los bienes patrimoniales, entre los que 
se encuentran los afectos al Patrimonio Municipal del Suelo. 

 
 La posibilidad de endeudamiento de la Administración para la 

constitución, ampliación o gestión del PPS, incluso permitiendo la garantía 
hipotecaria sobre los propios bienes del PPS, lo que supone una novedad 
legislativa, puesto que el TRLS 92 permitió, aunque sólo de forma 
transitoria para los ejercicios 1992 y 1993, la posibilidad de adquirir terrenos 
destinados al PMS sin que la deuda computase a efectos del 25% 
establecido como límite máximo de la carga financiera por la legislación 
de régimen local. 
 

 Como bienes patrimoniales que son, quedan protegidos por los medios 
específicos puestos a disposición de la Administración en estos casos, como 
lo es el interdicto propio a ejercitar en el plazo de un año desde que se 
produjo el despojo como procedimiento protector genuinamente 
administrativo, y sin necesidad de acudir a los Tribunales Ordinarios de 
Justicia, además del resto de potestades expresamente dispuestas en los 
arts 63 y siguientes de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía a estos efectos, cuales son potestades de investigación, deslinde y 
desahucio administrativo. 
 

 Estos bienes del Patrimonio Público de Suelo pueden ser objeto de 
prescripción adquisitiva por terceras personas, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones previstas en la legislación civil aplicable (artículo 
1930 y siguientes del Código Civil). 
 

Los fines establecidos para el PPS, como instrumento de técnica urbanística, 
son muy amplios, lo que no hay que confundir con el destino concreto de los bienes 
que lo integran. Según el art. 69.1 de la LOUA, modificado por la Ley 13/2005, 
establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios, por si o 
mediante organismos y entidades de Derecho Público, deben constituir y ejercer la 
titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo y los Patrimonios Municipales de 
Suelo, respectivamente, con las siguientes finalidades:    
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- Crear reservas de suelo para actuaciones públicas. 
- Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento. 
- Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad 

suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios. 
- Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de 

viviendas en régimen de protección oficial u otros regimenes de 
protección pública. 

 
La ampliación de los fines del Patrimonio Público de Suelo, parece ser la 

filosofía en la que se inspira la Ley Andaluza, ya que en su Exposición de Motivos se 
inclina abiertamente en su favor, estableciendo expresamente que “se flexibiliza la 
composición de los bienes integrantes del Patrimonio Público de Suelo y se amplían 
los posibles destinos de este patrimonio, para que, junto a su primigenia función de 
poner en el mercado, suelo para vivienda con algún régimen de protección y otros 
usos de interés público, puedan contribuir globalmente a dotar a las Administraciones 
Públicas de recursos para la actuación pública urbanística, debiendo ser destacado su 
papel en la mejora de la ciudad en el sentido más amplio”.  

 
El legislador pretende a través de los fines señalados, potenciar los Patrimonios 

Públicos de Suelo como instrumento de intervención en el mercado de suelo, para 
regular los precios del mismo, así como favorecer la mejora de la ciudad, 
especialmente a través de la intervención integrada de rehabilitación y de desarrollo 
de políticas urbanísticas públicas, en definitiva como apoyo al protagonismo del 
sector público en la configuración, transformación y mejora de la ciudad, en el 
entendimiento del urbanismo como función pública irrenunciable. 

  
En cuanto a la obligatoriedad de su constitución, la LOUA ha sido clara y 

rotunda en este tema, al establecer dicha obligación, por un lado, para la 
Comunidad Autónoma Andaluza  y para todos los Municipios sin distinción y, por 
tanto, al afirmar que los bienes, que de conformidad con la Ley deben integrar el 
PPS, quedan sometidos al régimen jurídico del mismo con independencia de que la 
Administración titular no haya procedido a la constitución formal del mismo (art. 
69.2). 

 
Por tanto, la LOUA vuelve a recoger en su articulado una norma en el mismo sentido 
que lo establecido en la Ley del Suelo 8/90 que en su Disposición Adicional Primera, 
punto 3 establecía tal obligación para todos los Municipios sin excepción, lo que 
posteriormente fue limitado por el TRLS 92 al atribuir dicha obligación única y 
exclusivamente a los Municipios con planeamiento general. 

 
Por último en lo que respecta a la innecesariedad de su constitución formal 

viene a dar respuesta al planteamiento de alguna doctrina científica que defendía la 
necesidad de un acto formal por parte del Ayuntamiento para la constitución del 
Patrimonio Municipal de Suelo y, mientras dicho acto no se produjese, los bienes que 
la ley llamaba al cumplimiento de unos fines determinados quedaban excluidos de 
dicho régimen, precisamente por la voluntad municipal de no ejecutar dicha 
formalidad. Esta postura doctrinal queda definitivamente superada con el inciso 
contenido en la LOUA pero incluso antes de su entrada en vigor, el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco en Sentencia de 7/5/99 (A. 1442/99) y el Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria en Sentencia de 27/6/00 (A. 1816/00), han venido a señalar que 
cualquier posible acuerdo de constitución, sólo tendría efectos declarativos, pero 
nunca constitutivos, pues éstos derivan de carácter imperativo de la Ley. 
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El artículo 33 de la Ley estatal 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo, señala que la 

finalidad de los patrimonios públicos de suelo es la de “regular el mercado de 
terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la 
ejecución de la ordenación territorial y urbanística (…)”. Asimismo señala que estos 
patrimonios están integrados por “los bienes, recursos y derechos que adquiera la 
Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 16, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística” (se refiere el precepto al deber de “entregar a la 
Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre 
de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media 
ponderada de la actuación (…)”). 

 
De otra parte, el precepto estatal señalado, en su apartado 2, establece que 

“Los bienes y recursos de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio 
separado”. 

 
Estas determinaciones genéricas constituyen los pilares básicos de la regulación 

de los patrimonios públicos de suelo y van a condicionar su naturaleza, 
funcionamiento, gestión, así como van a facilitar el control del destino final de estos 
instrumentos creados para intervenir en el mercado del suelo, y facilitar la ejecución 
de los instrumentos de planeamiento en orden a garantizar una oferta de suelo 
suficiente con destino a la ejecución de viviendas protegidas, otros usos de interés 
social, que podrán ser tanto de contenido urbanístico, como de protección o mejora 
de espacios naturales, y de protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

 
 

III- BIENES QUE INTEGRAN LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO. 
SU INVENTARIO Y REGISTRO. 

 
 De acuerdo con el art. 72 de la Ley podemos distinguir dos vías de integración: 

 
A) Bienes de integración obligatoria: 

 
- Los terrenos y construcciones que se obtengan en virtud de cesiones que 

correspondan a la participación de la Administración en el 
aprovechamiento urbanístico 

- Bienes adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de las 
cesiones obligatorias por pagos en metálico, en los supuestos previstos 
en la Ley 13/2005. 

- Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en 
suelo no urbanizable o de las multas por infracciones urbanísticas y los 
que se obtengan por cualquier otra causa prevista expresamente en la 
Ley. 

- Los terrenos y construcciones obtenidos como consecuencia del ejercicio 
de derechos de tanteo y retracto o provenientes de una reserva de 
terreno delimitada. 

- Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la 
aplicación de tales recursos. 

 
B) Bienes de integración voluntaria: 
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- Los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la 

Administración correspondiente, pudiendo esta incorporación ser 
limitada temporalmente o quedar sujeta a condiciones. 

- Los terrenos o construcciones adquiridos por cualquier título para la 
incorporación al PPS, salvo por el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto y las reservas de terrenos. 

 
En este tema, también se han producido novedades importantes respecto de 

la legislación anterior. Por una parte, se limitan los bienes objeto de incorporación 
obligada, con buen criterio, dado que el TRLS 92 establecía como bienes de 
incorporación automática y obligada a todos los bienes (terrenos y construcciones) 
patrimoniales que resultaren clasificados por el planeamiento como urbanos o 
urbanizables programados. Esto implicaba que los bienes patrimoniales del 
Ayuntamiento con dicha clasificación se incorporase automáticamente por la 
aprobación del planeamiento o la modificación de éste, pero es que, además, 
cualquier bien que se adquiriese con posterioridad por alguno de los procedimientos 
legalmente establecidos (donación, permuta, prescripción adquisitiva etc) y con 
recursos de  naturaleza distinta a la proveniente del PMS, también quedaba 
incorporado. Y aún más, un bien de dominio público municipal que quedase 
desafectado como consecuencia de la aprobación o modificación del planeamiento o 
por decisión municipal posterior, se incorporaba al PMS. 

 
Es necesario exponer en este punto que se ha producido una desnaturalización 

del carácter patrimonial de estos bienes que, al estar integrados en una institución 
jurídico-urbanística tendente a la consecución de unos fines establecidos por la Ley, se 
produce una demanialización de los mismos, en definitiva, son materialmente de 
dominio público, aunque formalmente no lo sean. Por el contrario, en bienes de 
dominio público, se produce el efecto contrario, es decir, se patrimonializan para su 
enajenación al mejor postor, en aras de la satisfacción de fines públicos como la 
defensa, la remodelación de la red viaria, ferroviaria etc... con el consiguiente agravio 
comparativo que ello supone. 

 
La reducción o limitación de la afectación al PPS contenida en la LOUA, 

respecto del TRLS 92, viene contrarrestada con la posibilidad para la Administración 
titular de aportar bienes patrimoniales comunes al PPS con carácter incluso temporal 
o sujeto a condiciones determinadas, con el juego que ello supone para la gestión 
urbanística o, incluso, para iniciar la constitución del propio PPS, teniendo en cuenta, 
la posibilidad de obtener créditos con garantía hipotecaria que pueden destinarse a 
la obtención de otros bienes para su incorporación a dicho patrimonio. 

 
Por el contrario, no se recoge en ningún precepto de la LOUA la 

obligatoriedad de incorporar los bienes obtenidos por la Administración actuante en 
el ejercicio de la potestad expropiatoria derivada de la gestión urbanística tal y como 
se recogía en el art. 277.1 del TRLS 92, al objeto de que los bienes expropiados por 
causas urbanísticas queden definitivamente afectos a fines urbanísticos, representados 
en este caso por las finalidades a cumplir por los Patrimonios Públicos de Suelo, 
máxime teniendo en cuenta la amplitud y flexibilidad contenida en la Ley en cuanto 
al destino de los bienes integrantes de dicho Patrimonio.  

 
Asimismo, además de los bienes y recursos expresados, se omiten otros que 

también forman parte de este  Patrimonio, entre los que cabe destacar: 
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- Los valores representativos del capital social de las Empresas Municipales 

constituidas mediante financiación procedente del Patrimonio Municipal de 
Suelo, si su objeto social es la gestión de este patrimonio o, en su caso, la 
construcción de viviendas de promoción pública. Es lógico pensar, 
considerando este patrimonio como “fondo rotatorio de realimentación 
continua”, que si el capital social se constituye, bien con aportaciones de 
terrenos, bien con ingresos procedentes de la gestión de este patrimonio, que 
los títulos representativos de la sociedad pasen a engrosar el total activo de 
dicho patrimonio. 

- Los beneficios de este tipo de sociedades, ya que los mismos derivan de la 
gestión de este patrimonio. 

- El art. 151 de esta Ley establece como recurso afectado al Patrimonio 
Municipal de Suelo la diferencia existente entre el precio fijado en la 
convocatoria y el resultante de la adjudicación, en los supuestos de concurso 
para la sustitución del propietario por incumplimiento del deber de 
edificación, una vez incluida la parcela o solar correspondiente en el registro 
municipal de solares y edificaciones ruinosas. 

- Las parcelas o solares que, en situación de venta forzosa, hubiese adquirido el 
Ayuntamiento, una vez desierto el concurso correspondiente. 

- Aún no contemplándose en el art. 72, forman también parte del Patrimonio 
Municipal de Suelo, los recursos que reciba el Ayuntamiento como 
consecuencia de las transferencias de aprovechamientos urbanísticos. Así el art. 
64 de la Ley establece que “con ocasión de la solicitud de la licencia de 
edificación, los municipios podrán transmitir, directamente y por precio a 
satisfacer en metálico, la totalidad o parte del aprovechamiento objetivo 
atribuido a parcelas o solares urbanos que exceda del aprovechamiento 
subjetivo correspondiente a su propietario o propietarios. 

- Aunque el ya referido art. 72 de esta Ley establece como recurso del 
Patrimonio Municipal de Suelo las multas impuestas como consecuencia de las 
infracciones urbanísticas, no obstante, el art. 197 se refiere expresamente a su 
destino, estableciendo que “los importes en concepto de sanciones una vez 
descontado el coste de la actividad administrativa de inspección que 
reglamentariamente se establezca, se integrarán en el Patrimonio Público de 
Suelo, destinándose especialmente a actuaciones previstas en el planeamiento, 
en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada”. 

            Sin embargo, el importe de la multa podrá corresponder a la Comunidad      
Autónoma cuando por parte de la Consejería competente en materia de 
urbanismo se hubiese iniciado y resuelto el procedimiento sancionador. 

 
     En consideración a lo expuesto y, mientras la Administración Autonómica no 

determine reglamentariamente la composición del registro de los Patrimonios 
Públicos de Suelo, a título meramente indicativo, se propone la composición de dicho 
patrimonio, que podría diseñarse de la siguiente forma en los siguientes grupos, los 
cuales son susceptibles de dividirse a su vez en subgrupos, según la procedencia del 
bien o recurso: 

 
1) Terrenos 
2) Edificios y Construcciones  
3) Ingresos en metálico y fondos adscritos al PMS 
4) Bienes y derechos revertibles 
5) Derechos 
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6) Valores Mobiliarios   
 

El registro o inventario separado del Patrimonio Municipal de Suelo es un 
inventario complementario, adicional del inventario general de la Corporación. 
Deberán, por tanto, inscribirse los bienes tanto en el inventario general  como en el 
inventario del PMS una vez constituido éste. La finalidad del mismo es el control de 
los bienes, derechos y recursos del PMS donde además de los correspondientes registros 
de entradas, deberán figurar las salidas con indicación expresa del destino, de la 
finalidad del bien o recurso municipal. Deben contemplarse lo que la LOUA 
denomina como “depósitos”, que no son sino los ingresos en metálico derivados de los 
recursos o fondos adscritos al PMS, lo cual da a este inventario un marcado carácter 
económico.  

 
Este carácter económico es lo que parece haber considerado el legislador 

andaluz cuando establece la sujeción de este inventario al “régimen de fiscalización 
propio de la gestión presupuestaria”, lo que parece indicar el papel preeminente de 
la intervención municipal en el control y seguimiento del mismo.  

 
Por analogía con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes la constitución de 

este inventario se acordará por el Pleno de la Corporación, será autorizado por el 
Secretario de la Corporación, con el visto bueno del Presidente. Sin embargo, 
primando sobremanera los actos de gestión económica, el seguimiento de los ingresos 
y gastos presupuestarios deberá ser llevado por la Intervención, quien deberá 
presentar al final de año un informe de la gestión comprensivo tanto de los saldos de 
efectivo como de aquellas otras modificaciones que, no afectando a la contabilidad 
presupuestaria, sí tuviesen reflejo en contabilidad patrimonial.   

 
   

IV.- DESTINO DE LOS BIENES DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE 
SUELO. 
 
 En cuanto al destino, el art. 75 de la LOUA, modificado por la Ley 13/2005 de 
11 de noviembre, distingue entre: 

 
1.- Terrenos y construcciones (bienes inmuebles)  
2.- Ingresos o recursos derivados de la gestión (metálico). 
 

1.- Para los terrenos y construcciones (bienes inmuebles), el art. 75 de la Ley 
establece que deberán ser destinados, de acuerdo con su calificación urbanística a: 
 

a) En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública. Excepcionalmente, y previa 
declaración motivada de la Administración titular, se podrán enajenar 
estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su 
destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y 
redunde en una mejor gestión del patrimonio público de suelo. 
Cuando el uso residencial sea incompatible con el de viviendas protegidas 
o cuando los parámetros urbanísticos como la densidad, edificabilidad, 
tamaño u ocupación de parcela etc hacen inviable, por su alta 
repercusión, la promoción de este tipo de viviendas dadas las condiciones 
normativas reguladoras de las mismas, difícilmente el destino de los suelos 
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en cuestión va a ser la promoción de viviendas protegidas, lo que en 
principio no debe preocupar a los defensores a ultranza del carácter 
finalista de los bienes del PPS, dado el carácter de patrimonio integro y 
rotatorio, permitiendo conseguir de forma mediata los mismos fines.    
 

b) En cualquier clase de suelo con calificación distinta a la residencial: 
 
- A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa 

previa o por el planeamiento, bien por decisión del órgano competente 
de la Administración que corresponda. 
Respecto del “destino amplio” de los bienes del PMS, el legislador  
andaluz parece enmarcarse dentro de esta línea, entendiendo el 
concepto de  “otros usos de interés social”, por otro concepto más 
amplio referente a los usos declarados de interés público.  
Se amplía el horizonte de la autonomía municipal, siendo ahora los 
propios Ayuntamientos quienes, mediante la adopción del acuerdo 
correspondiente, podrán destinar los bienes del Patrimonio Municipal 
del Suelo a aquellos usos que, a juicio de ese Ayuntamiento, deban 
considerarse como de interés público, por decisión unilateral del órgano 
competente al efecto, órgano no predefinido en esta norma y que, por 
tanto, puede serlo cualquiera de los que tenga atribuida facultad de 
decidirlo. Esta indeterminación de la norma puede dar lugar a 
indeseados márgenes de discrecionalidad que sólo podrán ser atacados 
por la vía jurisdiccional y en aplicación de la doctrina jurisprudencial 
acuñada en torno a las ideas de desviación de poder, de los hechos 
determinantes o de los principios generales del derecho que , como 
regla general, son los instrumentos para limitar justamente esa 
discrecionalidad  administrativa previa, en evitación de su automática 
conversión en pura arbitrariedad, como se pone de manifiesto en la 
Sentencia de 25 de septiembre de 1998 del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla. La jurisprudencia ha venido en ocasiones a 
acotar el alcance y extensión del concepto jurídico indeterminado 
“otros usos de interés social”, si bien, como no puede ser de otra 
manera, habrá que acudir a la casuística concreta para poder afirmar 
si el destino del bien se cumple con arreglo a los parámetros marcados 
por la legislación vigente. 
 

- A cualquiera de los usos admitidos por el planeamiento siempre que 
sea conveniente para la ejecución del planeamiento, que este destino 
redunde en una mejor gestión del PPS y que así se declare 
motivadamente por la Administración titular por su interés público o 
social. 
Con esta expresión, se amplia, si cabe, el destino o el fin de este tipo de 
bienes, sobrepasando en gran medida lo establecido por el legislador 
estatal, para quien sólo y exclusivamente cabrían los usos de interés 
social. 
 

2.- Para los ingresos (el metálico) se establecen los siguientes destinos posibles: 
 
a) Preferentemente, la adquisición de suelo para viviendas de protección 

oficial u otros regímenes de protección pública. 
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Aunque se establece el carácter preferente, nada obsta a su aplicación 
a otras finalidades, por lo que dicho precepto debiera interpretarse 
considerando que estos ingresos podrán destinarse a otras finalidades, 
siempre y cuando, y de forma motivada, se justifique en el expediente 
la existencia de dotaciones de suelo público suficientes para hacer 
frente a la construcción de viviendas de protección pública. 

b) La conservación, mejora, ampliación y urbanización y en general, 
gestión urbanística de los propios bienes del  Patrimonio Público de 
Suelo. 
Este apartado es claramente congruente con la dicción del art. 276.2 
del TRLS 92 y con lo expresado en esta propia ley (art 71.1), según el 
cual, los ingresos procedentes de la enajenación o explotación del 
patrimonio público del suelo deberán aplicarse a la conservación y 
ampliación de dicho patrimonio. 

c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública. 
Si bien el art. 280.1 del TRLS 92 establece como destino de los bienes “la 
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública”, la legislación andaluza abunda más, llegando incluso a la 
actividad promocional, lo cual se enmarcaría dentro de los fines de la 
propia ley, y en general, de la actividad urbanística, cual es el derecho 
de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, para 
lo cual los poderes públicos deberán regular la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general (art 47 de la CE). 

d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actividades 
privadas previstas en el planeamiento para la mejora, conservación y 
rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad 
consolidada. 
El Plan General de Ordenación Urbanística precisará el porcentaje 
máximo de los ingresos que puedan aplicarse a estos destinos, que en 
ningún caso será superior al veinticinco por ciento del balance de la 
cuenta anual de los bienes y recursos del correspondiente patrimonio 
público de suelo. 
 

Se concreta una finalidad específica para los ingresos derivados de la gestión 
urbanística, ampliando sus fines, pudiendo financiarse “actuaciones públicas” en zonas 
degradadas, abriendo así el abanico a la discrecionalidad municipal, pues no son 
pocas las obras emprendidas por los Ayuntamientos de rehabilitación o conservación 
en diferentes zonas de la ciudad, ya se trate de casco antiguo, barrios o zonas 
periféricas. Habrá de estarse a la concreción del término “zona degradada”, para 
determinar cuándo se enmarca dentro de la finalidad establecida por el legislador. 
Cuando los municipios emprenden actuaciones de conservación o mejora de vías 
públicas, suele ser porque están en situación de deterioro o simplemente degradados. 

 
Habría que delimitar, por ejemplo, si una obra de renovación de la red de 

alcantarillado en casco antiguo, considerando la necesidad de su ejecución por su 
grave situación de deterioro, sería susceptible de financiarse mediante ingresos del 
PMS o, por el contrario, se trataría de una obra que debe emprender el 
Ayuntamiento como inversión necesaria para la adecuada prestación del servicio de 
alcantarillado. Habría que delimitar también, sirva de ejemplo, si una obra de 
adecentamiento urbano que lleva aparejada el cambio del mobiliario urbano se 
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encuadraría dentro de las obras de conservación o rehabilitación, o si, por el contrario, 
se trata de una obra de inversión. 

 
En lo referente al fomento de las actuaciones privadas, parece ser que lo que 

el legislador autonómico pretender es fomentar, a través de la actividad 
subvencional de los Ayuntamientos, la realización por particulares de obras de 
rehabilitación de edificios o conservación y embellecimiento de fachadas en 
determinadas zonas de la ciudad consolidada. Se trata, al menos así parece 
entenderse, de fomentar este tipo de actuaciones, enmarcadas dentro del un plan 
municipal, para junto con las actuaciones públicas, incentivar la actuación de los 
propietarios de los edificios, consiguiendo así una actuación conjunta y coherente 
dentro del mismo entorno. Es lógico pensar que así lo prevea el legislador, de forma 
acertada, pues de poco serviría una actuación pública por ejemplo en el casco 
antiguo, si no va seguida de la rehabilitación de los propios edificios. 

 
Se establece también como destino de los ingresos o recursos del PMS, 

concretamente de las multas impuestas en el ámbito de la disciplina urbanística, el de 
la afectación a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y 
espacios libres dentro de la ciudad consolidada (art. 197 LOUA). Se discrimina, pues, 
en función de la fuente de ingresos  del PMS, el destino de los mismos, ampliando con 
este tipo de recurso (sanciones urbanísticas) la finalidad del PMS, hasta llegar en este 
caso a la financiación de obras de inversión en “equipamientos y espacios libres” 
dentro de la ciudad. Ello obligaría, tal y como expondré en otro apartado, a llevar un 
seguimiento especial de los ingresos por sanciones urbanísticas, dado que dichos 
ingresos pueden ser fuente de financiación de inversiones municipales, tales como 
equipamientos deportivos, culturales, educativos etc.  

 
En este artículo analizado referente a la regulación de los PPS es donde 

estriba el mayor esfuerzo innovador llevado a cabo por el legislador autonómico en 
la regulación de estos instrumentos, al establecer de forma clara y sencilla las distintas 
aplicaciones de los bienes y recursos del PPS, con los problemas que ello resuelve para 
los gestores públicos. 

 
Asimismo se debe puntualizar que el concepto “viviendas sujetas a algún 

régimen de protección pública”,  no tiene por que asimilarse exclusivamente con las 
viviendas de protección oficial de régimen estatal o autonómico, como ha venido 
defendiendo parte de la doctrina científica, sino que podría incluir otros regímenes de 
protección pública a la vivienda de iniciativa municipal y así se ha considerado por la 
Jurisprudencia (STS de 29 de septiembre de 1992 A. 6988), la cual viene a afirmar que 
“el hecho de que las viviendas en cuestión no estuvieran sujetas al régimen legal 
especial de VPO, en nada afecta al carácter social de las mismas si su construcción 
obedece a su posterior ofrecimiento a personas de bajos niveles de renta”, lo 
determinante, pues, no es que la construcción de las viviendas sea reconducible al 
régimen de VPO, sino que aquel destino se consigue cuando la construcción de 
viviendas se acoge a cualquier otro régimen de protección; lo determinante son las 
características sociales de la financiación y destino de la construcción.  

 
Respecto a los otros usos de interés social, la legislación es demasiado ambigua, 

lo que ha ocasionado diferencias doctrinales. Algunos autores consideran conforme a 
los usos de interés social el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona o el enriquecimiento y conservación del patrimonio 
histórico cultural. Otros autores creen que la declaración de interés social ha de haber 
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sido realizada expresamente por alguna Administración. En todo caso, el destino de 
los terrenos del PMS a los usos previamente declarados de interés social deberá ser 
conforme con el planeamiento urbanístico, incluso estos instrumentos podrán incluir o 
suplir con sus determinaciones esas declaraciones de interés social. 

 
El tema del destino que se le da a los bienes integrantes del PMS ha sido 

objeto últimamente de importantes sentencias jurisdiccionales, cuyo contenido 
expongo a continuación: 

 
- La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1995, por la que se 

resuelve recurso de apelación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ del País Vasco que estimó recurso contencioso-administrativo 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria por el que se acordó la venta en 
pública subasta de terrenos del PMS para destinar su importe a determinados fines. 
La sentencia de instancia anuló los actos recurridos por entender que el 
Ayuntamiento titular de los terrenos no puede destinar el producto de la enajenación 
de bienes del PMS a otros fines que no sean la conservación y ampliación del PMS.  

 
- La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2001, por la que se 

resuelve recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ de Asturias, que desestimó recurso formulado contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Oviedo que en la aprobación del Presupuesto 
Municipal para 1994, no consignó el 5% de su importe como destino al PMS así como 
por no destinarse a la conservación y ampliación de dicho patrimonio, los importes 
que en el presupuesto aparecen como ingresos procedentes de enajenación de 
terrenos del patrimonio. 

 
 - La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2001 anula 

convenio celebrado por el Ayuntamiento de San Sebastián de permutar terrenos del 
PMS por otros de propiedad privada, anulación que se fundamenta en que el objeto 
de la permuta no era ni es la construcción de viviendas de protección oficial ni es otro 
uso de interés social, ya que el interés social no es equivalente a mero interés 
urbanístico, sino que es un concepto más restringido.     

 
V.- GESTIÓN DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO.  

 
En relación a este tema, conviene analizar, de una parte, las previsiones que la 

legislación establece para la cesiones o enajenaciones de bienes y de otra, las diversas 
formas que puede adoptar la Administración en cuanto a la gestión de dicho 
patrimonio. 

 
5.1.- CESIÓN DE BIENES.-  
 
En cuanto a la cesión, la Ley mantiene la línea iniciada por el TRLS 92, 
distinguiendo entre: 
 

- Bienes con destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes 
de protección pública o a otros usos de interés público. 

- Bienes con destino a otros usos. 
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En el primer caso, cuando se trata de bienes con destino a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública o a otros usos de interés 
público, la regla general es la enajenación onerosa mediante concurso por precio no 
inferior al valor urbanístico del aprovechamiento, lo que supone una excepción a la 
legislación patrimonial tanto de la Comunidad Autónoma como la de Régimen 
Local. El concurso debe establecer los precios máximos de venta o de arrendamiento 
y los plazos máximos de urbanización y construcción, así como las condiciones de 
aseguramiento del objeto del concurso, como garantía que debe prestar el 
adjudicatario para asegurar el cumplimiento del fin a que se destinan los bienes que 
se enajenan. 

 
Para la enajenación onerosa de los bienes de los Patrimonios Públicos de Suelo 

será necesaria, cuando pertenezcan a una Entidad Local, el acuerdo plenario de la 
Corporación, que además requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación si el valor del bien enajenado, gravado 
o permutado supera el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto, de 
conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. Igualmente, y por aplicación del artículo 17 de esa Ley, cuando 
el valor del bien enajenado exceda el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto, 
se precisará  autorización  previa de la Consejería de Gobernación con informe de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, autorización que habrá de ser emitida 
expresamente en el plazo de dos meses desde que se reciba la solicitud, 
entendiéndose otorgada por silencio administrativo en caso de ausencia de resolución 
expresa. Si el valor no excede del 25% citado, bastará con una comunicación a la 
Consejería de Gobernación, que a su vez tiene la obligación de ponerlo en 
conocimiento de la de Obras Públicas y Transportes. 

 
Las excepciones a la regla general son: 

 
- A la cesión por concurso: La cesión directa en las mismas condiciones 

del concurso, dentro del plazo de un año desde su celebración, si éste 
quedó desierto. 

- A la cesión por su valor urbanístico: La cesión gratuita o por precio 
inferior a su valor urbanístico a Cooperativas o entidades de carácter 
benéfico o social sin ánimo de lucro, mediante concurso. 

- A la cesión por concurso y por su valor urbanístico: Las realizadas entre 
Administraciones Públicas territoriales o a entidades y sociedades de 
capital íntegramente público. 
A pesar de que esta modalidad de cesión se preveía en el TRLS 92, y así 
se reconoce por la Jurisprudencia de TS en Sentencia de 29/9/92 
(A.6988) y Sentencia de 12/5/99 (A. 1434), la Audiencia Nacional en 
Sentencia de 29/8/01, ha venido a introducir una grave polémica en 
este tema, al considerar que dichas cesiones a favor de entidades o 
sociedades públicas pueden incurrir en infracciones de la Ley de 
Defensa de la Competencia, respecto al principio de libre empresa, 
abuso de posición dominante, falseamiento o prácticas restrictivas de la 
libre competencia etc., por lo que obliga al Tribunal de Defensa de la 
Competencia a reabrir un expediente administrativo archivado para 
que se pronuncie expresamente sobre el tema. Por ello se debería ser 
muy cauto en este tema y que las empresas públicas trasladen el 
beneficio obtenido por la cesión gratuita del suelo al precio final de la 
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vivienda o lo apliquen a la  experimentación de técnicas de innovación 
tecnológica o medioambiental. 
 

En el segundo caso, cuando se trata de bienes con destinos a otros usos, la 
regla general es la enajenación por cualquiera de los procedimientos previstos en la 
legislación patrimonial aplicable a la Administración titular (concurso o subasta) y a 
un precio igual o superior al valor urbanístico. 

 
 La excepción a la regla es la posibilidad de su enajenación directa dentro del 

año siguiente a la resolución de los procedimientos de concurrencia si estos quedaron 
desiertos, siempre que se mantengan las condiciones establecidas para aquellos. 

 
Los contratos de enajenación de bienes del PPS tienen naturaleza 

administrativa en cuanto a su preparación y adjudicación como el resto de los bienes 
patrimoniales, pero a diferencia de éstos, la ejecución y el cumplimiento de los 
contratos se someten al Derecho Administrativo, lo que permite a la Administración 
tutelar la efectiva realización de los fines del mismo por aplicación de las 
prerrogativas que conlleva este régimen (STS de 7/3/2000 (A. 271), 3/5/1998 (A. 3469), 
21/12/1993 (A.9839) y 6/2/1991 (A.778). 

 
Asimismo cabe destacar la obligación contenida en el art. 70.2 de la Ley de 

llevar un registro del PPS comprensivo de los bienes que lo integran y depósito en 
metálico, las enajenaciones o cesiones y el destino final de estos, quedando sometido 
dicho registro al régimen de fiscalización presupuestaria. 

 
 
5.2.- LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.- 

 
Según el art. 71.1 de la Ley, la gestión del PPS comprende todas las facultades 

necesarias para asegurar el cumplimiento de los fines del mismo y puede llevarse a 
cabo mediante cualquiera de las fórmulas de gestión previstas en la ley para la 
ejecución del planeamiento y que de conformidad con el art. 90.1 incluye además 
todas las modalidades de gestión directa o indirecta previstas por la legislación de 
régimen jurídico, contratación y de régimen local.  

 
Por su parte, el apartado 2 del citado precepto ha sido modificado por la Ley 

13/2005 y establece que cada Administración Pública titular de un patrimonio 
público de suelo podrá gestionarlo por sí misma o atribuir su gestión a entidades de 
ellas dependientes que podrán adoptar la forma de organismo o entidad de derecho 
público o de sociedad mercantil cuyo capital social deberá ser íntegramente de 
titularidad pública, sin que en este caso la atribución de la gestión pueda incluir 
funciones que requieran el ejercicio de autoridad. 

 
En cuanto al control y fiscalización, el apartado 3 de dicho artículo, dispone 

que los órganos de control y fiscalización de la Administración titular de los 
patrimonios públicos de suelo velarán por la correcta gestión de los bienes y recursos 
que los integran. En tal sentido, la cuenta de liquidación anual de dicho patrimonio se 
integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública 
titular del mismo.  
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Por tanto, las modalidades de gestión admitidas por la Ley son innumerables, 
no obstante, el citado art. 90 puede dar una idea aproximada de ello, lo que se 
puede sintetizar de la siguiente forma: 

 
- Gestión directa, a través de su propia organización o a través de 

Gerencias Municipales o Sociedades Mercantiles de capital 
íntegramente  público. 

- Gestión indirecta, a través de concesión, consorcio, delegación o 
concierto con otra Administración, con los organismos o entidades de 
otras Administraciones o con particulares. 

- Gestión interesada, a través de Sociedades Mercantiles o Cooperativas 
cuyo capital sólo parcialmente pertenezca al Ayuntamiento   

 
La amplitud de modos de gestión es tal que, con toda seguridad, por la vía de 

la gestión y las facultades que de ella se derivan, se superarán las fórmulas de cesión o 
enajenación anteriormente analizadas. 

 
Por último cabe destacar la gran proliferación de las Sociedades Públicas por 

las ventajas que tienen y que se resumen en: 
 
- La sujeción al derecho privado, eludiendo los modos administrativos, 

fundamentalmente las rígidas técnicas presupuestarias, las trabas para 
la contratación del personal, los inconvenientes de la contratación 
administrativa etc, aunque en este último aspecto hay que señalar que 
cada vez es más difícil una sujeción íntegramente al derecho privado, 
lo que está demandando de alguna forma un Estatuto de la Empresa 
Pública que clarifique esta situación. 

- La limitación de la responsabilidad patrimonial al capital aportado. 
- El carácter instrumental de la entidad respecto de la Administración 

que la crea, consiguiendo con ello la Administración establecer las 
reglas del mercado e intervenir directamente en él. 

- Y con carácter específico, en lo que a las empresas de gestión 
urbanística se refiere, la complejidad y peculiaridad del mercado de 
suelo que aconsejan la constitución de este tipo de entidades 
especializadas con amplia capacidad y libertad de actuación. La 
dinámica que conllevan las operaciones de obtención de suelos, su 
transformación y su puesta en el mercado para la implantación de los 
usos definidos por el planeamiento difícilmente se pueden asumir desde 
la propia Administración, es por lo que el legislador consciente de esta 
peculiar problemática, prevé la constitución de este tipo de empresas. 

 
 

VI.- FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS PATRIMONIOS 
PÚBLICOS DE SUELO. 

 
La Ley Andaluza no contempla, como lo hacía el TRLS 92, una previsión del 

5% del presupuesto de los municipios de más de 50.000 habitantes con destino al 
Patrimonio Municipal de Suelo, y otro 5% para la ejecución de urbanizaciones, 
dotación y operaciones de reforma interior, limitando la financiación a la obligación 
de reinvertir los beneficios de su gestión, explotación y enajenación al propio 
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Patrimonio Público de Suelo, así como a la posibilidad de obtener financiación 
externa, incluyendo la garantía hipotecaria sobre los propios bienes del PPS. 

 
La obligación de reinversión en el propio PPS ha sido, hasta la fecha, un tema 

de difícil cumplimiento, por su complejidad, tanto desde la perspectiva política como 
jurídica. La reforma del Régimen Local (Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y 
Ley de Haciendas Locales), aunque excluyó al PMS de la aplicación de los principios 
básicos de financiación municipal de presupuesto único y de unidad de caja, dada su 
consideración de ingresos específicos afectados a un fin determinado, en la practica, 
raro ha sido el municipio que destina estos recursos íntegramente a la ampliación del 
PMS, si es que se destinan a tal fin, por lo que habrá que ver si con la implantación 
del registro de bienes y recursos del PPS, esta tendencia se corrige. 

 
 
 

VII.- ESPECIAL REFERENCIA A LAS RESERVAS DE TERRENOS. 
 

El art. 73 de la LOUA modificado por la Ley 13/2005 contempla la posibilidad 
de que los Planes de Ordenación del Territorio, las actividades de planificación de la 
Junta de Andalucía que tengan la consideración de Planes con incidencia en la 
Ordenación del Territorio y el Plan General de Ordenación Urbanística podrán  
establecer en cualquier clase de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para 
la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo. 

 
Asimismo se añade un segundo párrafo a este artículo en el que contempla el 

objeto de estas reservas, de acuerdo con la clasificación de los suelos, distinguiendo 
entre suelo urbano que cuente con ordenación detallada, suelo urbanizable y urbano 
no consolidado y suelo no urbanizable, 

 
Igualmente establece que en ausencia de los planes citados o en ausencia de 

previsión en los mismos de estas reservas, podrán proceder a su delimitación de la 
siguiente forma: 

 
- Los municipios,  mediante el procedimiento establecido para la 

delimitación de las unidades de ejecución previsto en el art. 106 de la 
Ley, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y 
audiencia a los propietarios afectados por el plazo de veinte días, 
publicación en el Boletín Oficial de la  Provincia y aprobación 
definitiva. 

- La Comunidad Autónoma, dependiendo de la clasificación de los 
suelos objeto de reserva, en suelo no urbanizable, mediante la 
aprobación de un Plan Especial; y en suelo urbanizable mediante el 
procedimiento de delimitación de reservas de terrenos, previa 
información pública, audiencia al municipio/s y propietarios afectados 
por plazo común de veinte días y publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.  
Por este mismo procedimiento, y en cualquier clase de suelo la 
Consejería competente podrá delimitar reservas de terrenos en caso de 
desafectación del destino público de terrenos y edificaciones propiedad 
de las Administraciones Públicas. 
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La delimitación de una reserva comporta la declaración de utilidad pública a 
efectos de expropiación forzosa por un plazo de cinco años prorrogable  una sola vez 
por otros dos,  debiendo iniciarse el expediente expropiatorio en el curso del referido 
plazo,  previa acreditación de la causa que justifica la prórroga y la tramitación del 
procedimiento establecido en el art. 73.5 a) consistente en información pública y 
audiencia a los propietarios afectados por plazo de veinte días y publicación en el 
Boletín Oficial correspondiente. En suelo urbano o urbanizable sectorizado, implicara, 
además en su caso la sustitución o fijación del sistema de actuación previsto para la 
ejecución de la unidad de ejecución por expropiación, y la sujeción de todas las 
transmisiones que se efectúen a los derechos de tanteo y retracto a favor de la 
Administración actuante. 

 
No es muy razonable la limitación temporal, al establecerse de forma común 

para las distintas clases de suelo objeto de reserva, pues la dinámica de desarrollo de 
los suelos urbanos o urbanizables ordenados o sectorizados es muy distinta a la de los 
suelos no urbanizables o urbanizables no sectorizados. 

 
La incorporación al proceso urbanizador de los terrenos reservados obtenidos 

por la Administración requiere de la aprobación de los correspondientes instrumentos 
de planeamiento que, en el caso de suelo no urbanizable será suficiente la revisión 
parcial del instrumento de planeamiento general, pudiendo tener ésta como objeto 
dicha previsión, (Modificación introducida por la Ley 13/2005). 

 
No obstante, cuando la reserva de terrenos se haya establecido con la expresa 

finalidad 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, el instrumento de planeamiento que ordene los terrenos 
deberá mantener su clasificación como suelo no urbanizable, con la categoría que les 
deba corresponder. 

 
Por su parte el apartado 2 y 3 de dicho precepto, que han sido introducidos  

por la Ley 13/2005, establece que 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. 

 
Las Administraciones Públicas competentes para la delimitación de la reserva 

de terrenos podrá proponer a la Consejería competente en materia de urbanismo la 
reducción de los plazos previstos en esta Ley para la tramitación, ejecución y gestión 
de los instrumentos de planeamiento, por el procedimiento de urgencia que se 
determine reglamentariamente. Las circunstancias necesarias para la reducción de los 
plazos citados en el párrafo anterior serán también determinadas 
reglamentariamente.  

 
Efectivamente las reservas de terreno, en cualquier clase de suelo, tienen una 

potencialidad extraordinaria para la consecución de los fines del PPS, no obstante, la 
utilización arbitraria que puede conllevar su uso, no sólo afecta a los derechos de los 
propietarios expropiados que ven como las plusvalías urbanísticas que conlleva la 
actividad planificadora se las apropia en su integridad la Administración, con el 
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consiguiente agravio comparativo que supone respecto del resto de los propietarios, 
sino, lo que es peor, puede llegar a comprometer el desarrollo futuro del Plan General 
en otros sectores que por su complejidad o falta de capacidad gestora de la propia 
Administración dejarían de ejecutarse.  

 
 
VIII.- VALORACIÓN DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO 
COMO INSTITUCIÓN URBANÍSTICA.  

 
La valoración final que puede hacerse de la operatividad de los Patrimonios 

Públicos de Suelo, como instrumento de intervención en el mercado de suelo, es 
negativa, ya que a pesar de sus muchos años de vigencia, supone un evidente fracaso 
en su aplicación. 

 
Establecer sus causas en estos momentos, requiere una reflexión crítica 

sustentada en tres apreciaciones: 
- La valoración del Patrimonio Público de Suelo como instrumento 

urbanístico no puede hacerse de manera aislada, sino en el contexto 
general de la política urbanística municipal, explicitada a través de un 
determinado modelo de planeamiento general, con o sin previsiones de 
intervención pública, y, en un proceso determinado de gestión y 
ejecución. 

- El Patrimonio Público de Suelo y el urbanismo en general, juegan un 
importante papel en la financiación municipal por lo que resulta muy 
difícil su funcionamiento autónomo como patrimonio separado y 
vinculado a un fin determinado. Además, a este Patrimonio le ha 
faltado en este sentido, un apoyo gestor y financiero de otras 
Administraciones. 

- En la implementación de políticas de suelo público existe una escasa 
“intercomunicabilidad” entre los patrimonios públicos que coexisten en 
la ciudad, además de un “agravio comparativo” entre regímenes 
patrimoniales. Frente a la vinculación exclusiva e inmediata del 
Patrimonio Público de Suelo a un fin social, otros patrimonios públicos, 
ferroviarios, portuarios militares etc cotizan en el mercado al mejor 
postor. 

 
A pesar de la valoración negativa, hay que señalar como, poco a poco, se van 

consolidando políticas públicas de suelo desde los municipios que, sin pretender una 
incidencia significativa en el mercado, atienden a los segmentos de la demanda de 
viviendas protegidas, en el entendimiento de que una de las más eficaces políticas de 
vivienda que pueden llevarse a cabo hoy día, es la política de suelo. 

 
Resulta pues muy importante el mantenimiento de esta institución que como 

ya se ha señalado, permite reinvertir en la ciudad los beneficios obtenidos por la 
gestión urbanística y canalizar las políticas públicas de intervención en materia de 
suelo. 

 
En cuanto a los Patrimonios regionales de suelo la legislación urbanística 

estatal no estableció previsión alguna sobre la constitución y el régimen de estos 
patrimonios, limitándose a prever la posibilidad de extender determinados 
instrumentos a “otros patrimonios públicos” existentes o de posible constitución. 
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Algunas Comunidades Autónomas (Navarra, Asturias Madrid etc) han 

legislado sobre la materia, bien para desarrollar el régimen de los PMS de la 
legislación estatal, o regular un régimen propio para el patrimonio regional de suelo. 

 
En Andalucía, en su momento se optó por una vía instrumental en política de 

suelo con la constitución en 1986 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA), que ha sido la encargada de administrar el patrimonio de suelo transferido 
del Estado a la Comunidad Autónoma y ha llevado a cabo importantes programas 
de suelo tanto residenciales como industriales y terciarios en toda Andalucía, en 
cooperación con los Ayuntamientos y los particulares. 
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