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Resolución 2019R-171-19 del Ararteko, de 15 de julio de 2019, que recomienda 
al Ayuntamiento de Leioa que, en coordinación con el Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, promueva la adecuación 
de la ordenación urbanística que afecta al área de (...) a las previsiones del 
subfluvial del Lamiako 
 
 

Antecedentes 
 

- El propietario del inmueble del nº (...) de la avenida (...) de Leioa somete a la 
consideración del Ararteko la respuesta del Ayuntamiento de Leioa a una 
solicitud para declarar su vivienda en situación de conformidad con la 
ordenación urbanística vigente. 

 
El reclamante expone que su vivienda forma parte de las edificaciones 
existentes entre los nº (...) y (...) de la avenida (...) (anteriormente avenida (...). 
En su escrito expone que esos inmuebles, incluidos dentro del área del (…), 
quedaron en situación de fuera de ordenación tras la modificación puntual de 
las anteriores Normas Subsidiarias del planeamiento municipal de Leioa (NNSS), 
aprobada definitivamente el 20 de junio de 1990, que afectó al área (...) (...). 
La causa que justificó esa decisión urbanística fue la posible afección a esas 
viviendas de un proyecto de infraestructura viaria, promovido por la Diputación 
Foral de Bizkaia, denominado “sistema general canal viario Eskugalde”. Del 
mismo modo, esa situación de fuera de ordenación fue incluida expresamente 
en el Plan Parcial (PP) que desarrolló la ordenación del área (...) (...), aprobado 
definitivamente con fecha de 4 de marzo de 1991, al determinar la 
incompatibilidad de la ubicación de las viviendas con la ejecución del sistema 
general viario Eskugalde. 

 
El reclamante señala que esa ordenación urbanística ha cambiado tras la 
aprobación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Leioa (PGOU). La 
aprobación definitiva del PGOU, de fecha de 7 de julio de 1999, recogía que la 
propuesta foral del proyecto “Eskugalde” había decaído y había sido sustituida 
por otra solución viaria denominada “subfluvial de Lamiako”. Se daba la 
circunstancia de que la previsión de esa nueva infraestructura transcurría 
mediante un túnel subterráneo por lo que, por la información facilitada por el 
órgano foral competente, no se iban a ver afectados directamente los 
inmuebles de (...). Ello quedó reflejado en el PGOU que no incluyó estos 
edificios de la avenida (...) como «fuera de ordenación» dentro de las 
determinaciones del sistema general de comunicaciones para el subfluvial de 
(...)-Arteagabeitia. 
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Asimismo, el reclamante menciona que solicitó una aclaración al Departamento 
de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia sobre 
esta cuestión. Ese órgano foral le remitió un informe -de 23 de noviembre de 
2017- en el que señalaba que el denominado canal viario Eskugalde ya no tenía 
preceptividad. De ese modo, el canal viario recogido en el vigente PGOU de 
Leioa se correspondía con la actuación del corredor de Lamiako. Asimismo, le 
informaba que durante la tramitación del PGOU de Leioa “desde este 
Departamento no se hizo ninguna referencia de las viviendas mencionadas en 
su escrito”.  
 
A pesar del cambio en las previsiones del viario, el reclamante plantea que el 
Ayuntamiento de Leioa ha continuado considerando esas edificaciones en 
situación de fuera de ordenación lo que ha supuesto un continuo perjuicio 
derivado de los efectos de tal situación urbanística. 

 
- Por ese motivo, el reclamante ha solicitado en varias ocasiones al 

Ayuntamiento de Leioa que declare que los edificios de los nº (...) y (...) de la 
avenida (...) están dentro de la ordenación urbanística tras la aprobación del 
vigente PGOU y la revisión del proyecto viario Eskugalde por el subfluvial de 
Lamiako.  

 
- En julio de 2017, el reclamante solicitó al Ayuntamiento de Leioa la corrección 

de la situación de fuera de ordenación que venía afectando a las viviendas. En 
respuesta el Ayuntamiento de Leioa le remitió un certificado de la secretaría 
general, de fecha de 19 de septiembre de 2017, en el que consideraba que el 
inmueble situado en el nº (...) de la calle (...) estaba clasificado en el PGOU 
vigente como urbano y calificado como sistema general de espacios libres. Ese 
terreno pertenece al área (...) -(...)- un área de ordenación remitida que carece 
de plan especial que establezca su ordenación pormenorizada. En tanto que la 
ordenación pormenorizada del PGOU no aparecía identificada en los planos “se 
puede entender que se encuentra en régimen de fuera de ordenación”. También 
señala el informe que el (...) fue ordenado mediante el Plan Parcial del área (...) 
que incluyó ese edificio dentro del régimen de fuera de ordenación. De ese 
modo, considera que a ese edificio le resultan de aplicación las determinaciones 
establecidas en el artículo 101 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 
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- En un segundo escrito, de 13 de septiembre de 2018, el reclamante solicitó la 
inclusión en la ordenación urbanística de los edificios por ineficacia sobrevenida 
de lo ordenado en el Plan Parcial del área (...) y con base en lo previsto en el 
PGOU para el vial del subfluvial de Lamiako. 

 
Con fecha de 7 de noviembre de 2018, planteó asimismo que, en todo caso, 
las viviendas deberían ser calificadas en situación de toleradas a la vista del 
artículo 5.3.1 del apartado 2.d) del PGOU de Leioa.  
 
En respuesta, mediante Decreto 111/19, de 10 de enero de 2019, el 
Ayuntamiento de Leioa ha resuelto desestimar esa solicitud. La resolución 
sostiene que las previsiones del PGOU, respecto a las edificaciones en 
cuestión, siguen manteniendo la consideración de  fuera de ordenación. Esa 
decisión se justifica en el informe técnico, emitido por el arquitecto municipal 
de 27 de abril de 2016, que señalaba que la ordenación del Plan Parcial del 
área (...) incluía dentro del régimen de fuera de ordenación esa construcción y, 
por otra parte, la edificación no aparecía identificada en los planos de 
ordenación pormenorizada del PGOU “con lo cual se puede entender que se 
encuentra en régimen de fuera de ordenación”. Asimismo, el Ayuntamiento de 
Leioa justifica su decisión en el contenido de dos informes jurídicos externos -
de 24 de octubre de 2018 y de 26 de noviembre de 2018-. Esos informes 
alegan que la situación de fuera de ordenación se debe a las previsiones 
recogidas en las NNSS de Leioa, tras la modificación de 1990, al estar 
calificadas en los planos de ordenación como sistema general del canal viario 
Eskugalde, y a que siguen teniendo esa consideración de fuera de ordenación 
en el PGOU de Leioa de 1999. Por ello, concluyen que no es posible retirar la 
calificación de fuera de ordenación a través de la modificación puntual del 
PGOU ni tampoco a través de la interpretación de las determinaciones del 
PGOU. En todo caso, los informes proponen la presentación de una solicitud 
para que la revisión del PGOU prevista pueda incorporar las viviendas dentro de 
ordenación. Por otro lado, señalan que no cabe plantear que las viviendas se 
encuentran en situación de toleradas diferidas al estar incluidas como fuera de 
ordenación en el Plan Parcial del área (…) de Leioa, que no ha sido objeto de 
derogación. También insisten en que no es posible concluir, sobre la base  de la 
información remitida por la administración foral competente en materia de 
carreteras, que las viviendas no estén afectadas por la infraestructura viaria 
denominada subfluvial de Lamiako. 
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Con fecha de 11 de febrero de 2019, el reclamante ha presentado un recurso 
de reposición al respecto de revisar la calificación de fuera de ordenación de 
esas viviendas. En su recurso alega que la situación de estas viviendas como 
fuera de ordenación hubiera requerido su expresa mención en la ordenación, 
junto con una previsión de derribo en un plazo concreto. Sin embargo, el propio 
plano de incorporado en el PGOU considera que no existen afecciones en estos 
edificios para la ejecución del viario previsto en el subfluvial de Lamiako. 
Asimismo, sostiene que, en ningún caso cabría aplicar las disposiciones 
recogidas en el artículo 101.3.a) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, para 
las edificaciones “fuera de ordenación” puesto que, en este supuesto, no está 
previsto en el planeamiento en vigor su desaparición en un plazo determinado. 
El propio PGOU recoge en su artículo 5.2.1 que son edificios “Fuera de 
Ordenación” aquellos que resultando disconformes con el planeamiento 
“aparecen expresamente grafiados en los planos de «Ordenación - Diseño 
urbano»”. 
 

- Con fecha de 13 de febrero de 2019, el Ararteko ha solicitado al Ayuntamiento 
de Leioa información sobre la situación urbanística de las viviendas ubicadas en 
los números (...) a (...) de la Avenida (...) y sobre la categoría concreta en la que 
estas edificaciones resultan disconformes con el planeamiento, en los términos 
que recoge el artículo 101 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

 
Asimismo, el Ararteko se ha dirigido al Departamento de Desarrollo Económico y 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia al objeto de solicitar información sobre 
las posibles afecciones a los inmuebles mencionados en la avenida (...) para la 
ejecución del vial de “Subfluvial de Lamiako”.  

 
- En respuesta a esa solicitud de información el Departamento de Desarrollo 

Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia ha señalado en un 
informe de 14 de abril de 2019 lo siguiente: “A día de hoy no es posible 
concretar las posibles afecciones a las viviendas señaladas en el escrito del 
Ararteko, ni si la afección se producirá de forma parcial o total o si está será 
limitada a la fase de ejecución o tendrá carácter definitivo. Se estima que para 
finales de 2019, por la complejidad del procedimiento expuesto, se podrán 
concretar más estas cuestiones. No debe olvidarse que el detalle final lo ofrecerá 
el proyecto de construcción, cuya redacción arrancará en 2020. Por todo ello hay 
que esperar a fines de 2019 para conocer la posible afección, todo ello con el 
grado de detalle de un Estudio de Viabilidad o Informativo”. 
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- Por su parte, con fecha de 1 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Leioa ha 
remitido al Ararteko un informe de la Alcaldesa de Leioa en la que informa de lo 
siguiente: 

 

“En primer lugar, con fecha 20 de junio de 1990 fue dictada la Orden Foral 
relativa a la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Leioa, en relación con los límites de las áreas (…), (…), y (…), así 
como la Normativa específica del Área de Suelo Apto para Urbanizar núm. (…), 
en la cual a las edificaciones preexistentes sitas en los números (…), (…),(…) y 
(…) (Área (...) de la Avenida (...) (hoy Avenida (...), se las considera como 
"fuera de ordenación" y en la leyenda del plano número 20 se califican como 
"sistema general del Canal Viario Eskugalde". 
 

Mediante la Orden Foral núm. 360/1999, de 7 de junio, se aprobó 
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Leioa, donde las 
edificaciones sitas en los números (…),(…), (…) y (…), (Área (...) de la Avenida 
(...) (hoy Avenida (...), siguen teniendo la consideración de "fuera de 
ordenación". 
 

En este sentido, hemos de hacer referencia al Informe técnico emitido con 
fecha 27 de abril de 2016 por parte del Sr. Arquitecto Municipal del 
AYUNTAMIENTO DE LEIOA, en relación con la consulta urbanística realizada 
sobre el inmueble sito en el número (…) de la Avenida (...) de Leioa, donde 
consigna lo siguiente: 
"B.1. De acuerdo con el Plan General vigente el inmueble señalado por el 
interesado está en suelo clasificado como urbano y calificado como Sistema 
General de Espacios Libres. 
 

B.2. Pertenece al Área (...) - (...), un Área de Ordenación Remitida que a la 
fecha de redacción de este informe carece de Plan Especial que establezca la 
ordenación/ regulación de usos y/o ejecución. 
 

B.3. La edificación no aparece identificada en los planos de Ordenación 
Pormenorizada del Plan General, con lo cual se puede entender que se 
encuentra en régimen de fuera de ordenación. 
 

B.4. También cabe señalar que el (...) fue ordenado mediante el Plan Parcial 
del Área (...), documento que incluye dentro del régimen de fuera ordenación 
a la construcción objeto del presente informe. 
 

B.5. Por lo tanto, o este edificio le son de aplicación: 
-las limitaciones establecidas en el Titulo Quinto del Plan General. 
- las limitaciones establecidas en el artículo 101 de lo Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y urbanismo.(…)”  
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Es decir que la zona donde se ubican los edificios controvertidos, el (...), fue 
objeto de ordenación mediante un documento urbanístico específico de 
desarrollo, como es el Plan Parcial del Área (...) de Leioa. 
 
Contrariamente a lo que consigna Don (…), no puede considerarse que dicho 
Plan Parcial del Área (...) de Leioa haya sido objeto de derogación, ni tampoco 
que haya sufrido una eficacia sobrevenida y, prueba de ello, es que es citado 
en el meritado Informe técnico emitido con fecha 27 de abril de 2016 por parte 
del Sr. Arquitecto Municipal del AYUNTAMIENTO DE LEIOA. 
(…) 
Expuesto lo que antecede, debemos señalar que la situación de fuera de 
ordenación es aquella que se produce por lo general, con carácter sobrevenido, 
respecto de edificaciones y construcciones erigidas con anterioridad a la 
aprobación definitiva del planeamiento de que se trate o de su modificación o 
revisión. 
 
De esta forma, el edificio que fue conforme a la ordenación urbanística vigente 
en un momento dado, deja de serlo por virtud de la aprobación o alteración del 
planea miento urbanístico. 
 
De este modo, el artículo 101 de la Ley del Parlamento Vasco núm. 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que se cita en su requerimiento de 
fecha 13 de febrero de 2016, regula la situación de las edificaciones y 
construcciones disconformes con el planeamiento.(…) 
 
Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana de Leioa, publicado en el 
Boletín Oficial de Bizkaia núm. 106, de 4 de junio de 2001, regula en el 
Capítulo II, del Título V, la situación de fuera de ordenación, de la siguiente 
forma: 
 
"Artículo 5.2.1.- Definición. 
 
1. Se incluyen en la situación de Fuera de Ordenación los edificios, usos e 

instalaciones, erigidos con anterioridad al presente Plan General, que 
resultando disconformes con el mismo aparecen expresamente grafiados en 
los planos de "Ordenación"- "'Diseño urbano". 
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Expuesto lo que antecede, es necesario precisar que la situación de fuera de 
ordenación no es necesariamente irreversible, sino que el edificio desordenado 
puede volver a la ordenación, desapareciendo las limitaciones que le afectan, 
por vía de revisión o modificación del planeamiento o por medio del desarrollo 
del planeamiento general que determina la situación de fuera de ordenación. 
(…) 
Actualmente el AYUNTAMIENTO DE LEIOA está con la tramitación necesaria 
para proceder al inicio de los trabajos de revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana Municipal. 
(…)  
Lo que podrá hacer Don (…), tal y como le ha indicado este AYUNTAMIENTO 
DE LEIOA, es presentar su solicitud una vez se haya adoptado el acuerdo 
municipal de inicio del procedimiento de revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Leioa, ya sea a través del programa de participación 
ciudadana que se debe acompañar a dicho acuerdo conforme a lo dispuesto en 
el artículo 108 de la meritada Ley del Parlamento Vasco núm. 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo, ya sea a través de una solicitud y/o propuesta 
presentada ante el Ayuntamiento de Leioa para el equipo redactor. 
Todo ello bien entendido que las referidas viviendas sitas en los edificios sitos 
en los núms (…), (…), (…) y (…) de la Avenida (...) del Término Municipal de 
Leioa sean conformes al planeamiento y no estén afectadas por ninguna 
infraestructura viaria (subfluvial de Lamiako) o de cualquier otro tipo y como ya 
se le informó a Don (…), en el Informe emitido con fecha 23 de noviembre de 
2017 por parte del Subdirector General de Gestión de la Red Viaria del 
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de 
Bizkaia, en ningún caso se afirma que las cuatro (4) viviendas controvertidas 
no estén afectadas por la infraestructura viaria denominada Subfluvial de 
Lamiako. 
 
Finalmente, es preciso informar que en relación a "las previsiones para la 
ordenación pormenorizado del área (...) (...) y sobre la eventual previsión de un 
plazo para la ejecución del sistema general que pueda afectar a esas viviendas" 
el citado sistema general (subfluvial de Lamiako) es una infraestructura viaria 
supramunicipal, cuya proyección y ejecución corresponde en exclusiva a la 
Diputación Foral de Bizkaia y tal y como ha aparecido en la prensa en recientes 
fechas, todavía no se ha determinado su trazado definitivo, por lo que aún no 
se puede determinar sus afecciones al área (...) (...). 
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En cualquier caso, con fecha 11 de febrero de 2019 ha sido interpuesto por 
Don (…) un recurso de reposición contra la Resolución de Alcaldía de 10 de 
enero de 2019, por la que se desestiman las peticiones formuladas con fecha 
13 de septiembre de 2018 y 7 de noviembre de 2018, referidas a la situación 
de los edificios sitos en los números (…), (…), (…) y (…) de la Avenida (...) de 
Leioa. 
 
Dicho recurso de reposición se encuentra en la actualidad en proceso de ser 
informado por los servicios jurídicos municipales, con el fin de proceder a su 
resolución. Es decir, que en la actualidad continúan tramitándose en vía 
administrativa las peticiones formuladas por Don (…).(…)” 

 
- Trasladada esa información al reclamante, éste da cuenta al Ararteko de la 

respuesta definitiva desestimatoria al recurso de reposición. Con fecha de 25 de 
marzo de 2019, el Ayuntamiento de Leioa ha desestimado el recurso con base en 
un informe jurídico externo en el que reitera que las edificaciones siguen teniendo 
la consideración de fuera de ordenación. Para ello menciona las NNSS y la 
afección prevista para la ejecución del sistema general canal viario Eskugalde y 
que en el PGOU las viviendas siguen teniendo la consideración de “fuera de 
ordenación”. También insiste en que la zona donde se ubican las viviendas fue 
objeto de ordenación pormenorizada mediante el Plan Parcial del área (...) de (...). 
El Plan Parcial no puede considerarse derogado ni que haya perdido su eficacia de 
manera sobrevenida. Al mismo tiempo indica que no es posible descartar que las 
viviendas no estén afectadas por la infraestructura viaria del “subfluvial de 
Lamiako”  

 
Tras analizar el planteamiento de la queja y de la información remitida por el 
ayuntamiento, el Ararteko estimado oportuno remitir las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 
1. El régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación. El régimen 

de fuera de ordenación de las edificaciones hace referencia a la situación 
urbanística en la que se encuentra una edificación, o un uso del suelo, cuando 
entra en contradicción con una nueva normativa de planeamiento urbanístico. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

   9
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus
 

 
  
 
 
 
 

 

Esa situación de fuera de ordenación se produce por lo general con "carácter 
sobrevenido" respecto de las edificaciones y construcciones erigidas con 
anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. Así, un 
edificio que fue conforme a la ordenación urbanística vigente en un momento 
determinado deja de serlo en virtud de la "aprobación o alteración del 
planeamiento urbanístico". 
 

Esa situación de fuera de ordenación responde al interés público que preside la 
función urbanística de promover la ordenación y la gestión urbanística. Se trata 
de dar una respuesta a esas situaciones transitorias, y evitar la consolidación de 
edificaciones cuya existencia resulte contraria a la ordenación urbanística y 
dificulten la posterior gestión urbanística,  sin que ello suponga la demolición a 
costa del afectado de los edificios.  
 

Para ello, la legislación urbanística prevé una serie de limitaciones para las 
edificaciones en fuera de ordenación que afectan a la realización de obras de 
consolidación y de reforma, en los términos previstos en la normativa urbanística. 
De ese modo, las limitaciones para la propiedad únicamente persiguen no 
incrementar el coste de expropiación o de indemnización por edificios o usos que 
deben desaparecer en virtud de un sistema de gestión urbanística. 
 

De ese modo, esas limitaciones transitorias a las facultades de la propiedad deben 
cohonestarse con el ejercicio de la función pública urbanística que conlleva, entre 
otras potestades, la ordenación urbanística.  
 

De ese modo, esas limitaciones transitorias a las facultades de la propiedad deben 
cohonestarse con el ejercicio de la función pública urbanística que conlleva, entre 
otras potestades, la ordenación urbanística. 
 

Las administraciones locales -dentro de las competencias que el ordenamiento 
jurídico les atribuye para establecer la ordenación urbanística de un municipio- 
disponen de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elaborar y diseñar 
sus propuestas de ordenación urbanísticas. Esas decisiones deben tomarse por 
los órganos de gobierno municipal en función de los intereses generales de 
desarrollo del municipio, aun cuando pueda afectar a otros intereses particulares 
de los ciudadanos. Ello no supone ninguna actuación irregular siempre que sea 
motivado y compatible con los argumentos y razonamientos seguidos por el 
órgano municipal competente para la planificación urbanística. Esa 
discrecionalidad técnica de la administración municipal en la ordenación 
urbanística impide la sustitución del criterio elegido por otro, salvo en los 
supuestos tasados en los que exista desviación de poder, arbitrariedad o ausencia 
de toda justificación del criterio adoptado. 
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Tal y como previene el artículo 4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, el interés público que legitima la ordenación urbanística, conlleva 
que la potestad de ordenación urbanística debe realizarse observando la 
realidad existente, una ponderación razonada de todos los intereses y las 
necesidades, públicos y privados, y mediante la “Expresión en opciones y 
decisiones suficientemente motivadas y adecuadamente proporcionadas 
respecto a los objetivos perseguidos”. 
 
En ese sentido, el Tribunal Supremo ha señalado, véase su sentencia 1792/2004, 
de 16 de marzo, que el ejercicio de esa potestad debe justificarse de forma 
adecuada respecto a la proporcionalidad y a la lógica de la utilización del fuera de 
ordenación respecto a otras técnicas urbanísticas que pudieran permitir conseguir 
la misma finalidad de una manera menos restrictiva de los derechos de la 
propiedad. 
 
Al mismo tiempo, esa función pública debe ejercitarse de conformidad con el 
principio de subordinación del interés público por el que la administración debe 
garantizar que la ordenación urbanística se ejecute conforme a las previsiones de 
los planes urbanísticos. Así, el interés público también se concreta en “La 
obligación y la responsabilidad de las administraciones públicas competentes en la 
supervisión del cumplimiento de las previsiones de los planes urbanísticos en la 
calidad, cantidad y plazos de su ejecución”. 
 
De ese modo, el cumplimiento de las previsiones de los planes urbanísticos y sus 
plazos es una obligación y una responsabilidad que deriva de la legislación 
urbanística que corresponde a la administración competente. Por ese motivo, la 
carga o limitaciones de derechos que puede implicar el fuera de ordenación 
para la propiedad no debe extenderse en el tiempo más allá de las previsiones y 
plazos recogidas en el ordenamiento jurídico. 
 
Es por ello por lo que en un ámbito como el régimen de fuera de ordenación de 
los edificios que limita de forma singular al derecho de propiedad la doctrina 
jurídica ha apelado a una interpretación restrictiva (López Pérez, Fernando “Una 
visión crítica del régimen de fuera de ordenación”, Revista Aragonesa de 
Administración Pública, Nº 36, 2010, págs. 359-395). Ello conlleva 
necesariamente que el planificador haga un uso proporcionado y racional de 
esta figura en el ejercicio de sus potestades urbanísticas. 
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Hay que compartir la preocupación y los efectos que implica para la propiedad 
extender esas limitaciones en el tiempo más allá de lo pretendido por la 
legislación urbanística. Ello puede dar lugar a supuestos en los que los 
propietarios deben disponer de su propiedad en una situación de precariedad 
respecto a las condiciones de habitabilidad u otros inconvenientes patrimoniales 
que pueden resultar de esa situación urbanística. Es el caso de situaciones que 
pueden resultar especialmente gravosas para los propietarios cuando tratan de 
transmitir ese inmueble o de obtener financiación ya que, de conformidad con 
las previsiones recogidas en el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, de 
regulación del mercado hipotecario, estos inmuebles están excluidos por el 
mercado hipotecario de los bienes como garantía hipotecaria. 
 

En definitiva, el régimen de fuera de ordenación trata de evitar la autorización 
de obras de consolidación o reedificación que consoliden situaciones de 
edificios que resultan disconformes con el planeamiento y que impliquen un 
aumento en el valor de su expropiación. En cualquier caso, esas decisiones 
urbanísticas deben resultar especialmente motivadas y proporcionadas con el 
interés público que tratan de perseguir. Al mismo tiempo, ese régimen 
urbanístico no debe infligir a los propietarios daños o perjuicios añadidos 
derivados de la prolongación en el tiempo del incumplimiento de la gestión 
urbanística o de la ejecución de los sistemas generales previstos. 
 

2. Efectos de la declaración de fuera de ordenación. En relación con el régimen 
jurídico de esas edificaciones disconformes con el planeamiento el artículo 101 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, señala que será el 
planeamiento urbanístico quién determinará los edificios que resulten 
disconformes con la ordenación urbanística establecida.  
 

El artículo 88 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
establece que uno de los efectos de la aprobación definitiva del planeamiento 
urbanístico es la declaración en situación de fuera de ordenación de las 
instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que 
resulten disconformes con la nueva ordenación “en los términos del plan de que 
se trate”. 
 

Los planes urbanísticos deben incluir dentro de las determinaciones de la 
ordenación urbanística pormenorizada, tal y como establece el apartado f) del 
artículo 56 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, “La 
identificación individual de las construcciones y edificaciones que con carácter 
sobrevenido deban quedar en situación de fuera de ordenación y, por tanto, en 
el régimen transitorio definido al efecto por el plan general.” 
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El artículo 58 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, señala 
que las determinaciones de la ordenación urbanística de carácter estructural 
tiene el rango jerárquico propio del planeamiento general. El resto de las 
determinaciones contenidas en el plan general tendrán el rango de la 
ordenación pormenorizada. Por ello, las determinaciones de la ordenación 
pormenorizada no pueden contravenir las determinaciones de la ordenación 
estructural. “En caso de contradicción entre la ordenación estructural y la 
ordenación pormenorizada, prevalecerá la ordenación estructural establecida en 
el plan general.” 

 
El planeamiento urbanístico debe distinguir entre edificaciones totalmente 
incompatibles con la nueva ordenación y las que sean sólo parcialmente 
incompatibles mediante la sujeción de los edificios que resulten disconformes 
dentro de tres categorías: 

 
a) Fuera de ordenación: los edificios existentes con anterioridad al 

planeamiento urbanístico en vigor y para los que éste prevea su 
desaparición en un plazo determinado, por quedar incluidos en alguna de 
las actuaciones aisladas, integradas o de ejecución de sistemas generales y 
locales. 

 
b) Disconformes con el planeamiento urbanístico: los edificios disconformes 

con el planeamiento urbanístico en vigor y para los que éste no prevea su 
desaparición o no fije un plazo para la misma. 

 
c) Preexistentes en áreas o sectores pendientes de ordenación pormenorizada. 

 
Así las cosas, en los edificios declarados fuera de ordenación no resultan 
autorizables las obras de consolidación o mejora. Tampoco en los preexistentes 
incluidos en áreas o sectores pendientes de ordenación pormenorizada. En 
casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de 
consolidación cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del 
inmueble en el plazo de 15 años sin que dichas obras puedan suponer 
revalorización del inmueble. 
 

3. Situación de las edificaciones en el vigente PGOU de Leioa. Una vez expuesto 
el marco general del régimen jurídico de esas edificaciones resulta preciso 
analizar las previsiones de ordenación del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Leioa (PGOU) respecto a las edificaciones de los nº (...) y (...) de la 
avenida (...) y sobre su eventual consideración en situación de fuera de 
ordenación. 
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El artículo 5.2.1 del PGOU señala como edificios fuera de ordenación aquellos 
que aparecen “expresamente grafiados en los planos de ordenación –diseño 
urbano”. En todo caso, el artículo 5.3.1 menciona una categoría de edificios en 
situación “tolerada” no reseñados en la documentación gráfica pero que 
mantienen alguna circunstancia de inadaptación por razón de uso, alineación, 
altura o aprovechamiento. Asimismo, se incluye la consideración de “tolerados 
diferidos aquellos edificios que se ubiquen dentro de áreas de planeamiento en 
desarrollo”. 
 
En cuando a sus afecciones al sistema general comunicaciones, el artículo 
8.2.1 del PGOU establece las determinaciones para el subfluvial de (...)-
Arteagabeitia que afectaran al terreno adscrito al Sistema General de 
Comunicaciones - Red Viaria. Para ello, el PGOU ha establecido un área reserva 
de terreno para la ejecución de las obras del túnel y ha previsto el derribo de los 
edificios señalados en el plano expresamente como «fuera de ordenación» de 
derribo necesario. 
 
Por otro parte, las parcelas y las edificaciones están ubicadas en el (...), dentro 
del ámbito de ordenación remitida para sistemas generales para espacios libres 
y equipamientos que regula el artículo 9.2 del PGOU. A ese respecto, el artículo 
9.3 del PGOU señala que la ordenación pormenorizada del Plan Parcial de (...), 
aprobado definitivamente, se considera recogida en su totalidad como parte 
integrante del PGOU, por lo que no necesitarán de otro desarrollo posterior que 
el contenido en sus previsiones. De ese modo, el PGOU mantiene la vigencia de 
la ordenación pormenorizada del área del (...) incluida en el Plan Parcial “tanto 
los aprovechamientos previstos en los mismos como sus usos, condiciones 
urbanísticas, sistemas de actuación previstos y plazos de desarrollo y 
ejecución”. 
 

4. Vigencia de la ordenación estructural del subfluvial de (...)-Arteagabeitia 
respecto a la ordenación pormenorizada del Plan Parcial de (...). Tal y como se 
menciona en los antecedentes, las parcelas donde se encuentran las 
edificaciones de los nº (...) y (...) de la avenida (...) están clasificadas en el 
actual PGOU como suelo urbano, calificadas como sistema general de espacio 
libre de uso público, zonas verdes, al estar incluido dentro del área de 
ordenación del (...).  
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A ese respecto, hay que indicar que los edificios mencionados de la avenida 
(...) no aparecen expresamente grafiados en los planos de ordenación del PGOU 
como fuera de ordenación. 
 
En ese caso, el PGOU ha previsto la remisión a la ordenación pormenorizada de 
esta área de (...) respecto a las previsiones del Plan Parcial de (...) en cuanto a  
los aprovechamientos, sus usos, condiciones urbanísticas, sistemas de 
actuación y plazos de desarrollo y de ejecución. Nada se señala expresamente 
respecto a las previsiones de la ordenación pormenorizada del (...) que afecten 
al régimen de fuera de ordenación por la infraestructura viaria supramunicipal 
que puede verse afectada como es el subfluvial. 
 
Sin embargo, tal y como señala el artículo 58.4 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, se debe precisar que el PGOU mantiene la 
vigencia de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial de (...) en cuanto no 
contradiga el resto de previsiones de ordenación estructural que incorpora 
expresamente el propio PGOU. 
 
Dentro de esa ordenación estructural habría que considerar las previsiones 
expresas recogidas para el subfluvial de (...)-Arteagabeitia para el sistema 
general comunicaciones, que regula el artículo 8.2.1 del PGOU, donde 
expresamente no se incluyen las viviendas de la avenida (...). 
 
De ese modo, habría que tener en cuenta que las determinaciones de la 
ordenación urbanística de carácter estructural respecto al subfluvial deben 
prevalecer respecto a cualquier mención existente en el Plan Parcial respecto al 
anterior sistema general canal viario Eskugalde puesto que ha sido revisado y 
no resulta vigente en la normativa de ordenación territorial.  
 
A mayor abundamiento, las viviendas de la avenida (...) no están calificadas 
como sistema general viario del Subfluvial ni tampoco aparece grafiadas dentro 
de las edificaciones en situación de fuera de ordenación por estar afectadas por 
las determinaciones del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de 
la Diputación Foral de Bizkaia para el subfluvial.  
 
Esa interpretación de las previsiones del PGOU y de la normativa urbanística 
mencionada, en opinión de esta institución, no ha sido suficientemente 
motivada y valorada en la resolución municipal a la solicitud formulada respecto 
al fuera de ordenación de las viviendas de la avenida (...). 
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Una adecuada motivación de la solicitud formulada requeriría valorar de forma 
adecuada los efectos y vigencia de las previsiones del Plan Parcial de (...) 
respecto a una infraestructura, el canal viario Eskuqalde, que si bien justifico y 
motivo la situación de fuera de ordenación y ano está vigente. Por otro lado, 
habría que analizar el hecho de que la ordenación urbanística del vigente PGOU 
de Leioa mantiene unas determinaciones de ordenación respecto al sistema 
general viario del Subfluvial que no consideran en situación de fuera de 
ordenación expresa a las viviendas de la avenida de (...). 
 

Asimismo, desde el punto de vista de su categoría de disconformidad con el 
planeamiento, el artículo 101 de la Ley 2/2006, regula que la situación de fuera 
de ordenación de un edificio conlleva que el planeamiento urbanístico en vigor 
prevea “su desaparición en un plazo determinado” por quedar incluido en una 
actuaciones de ejecución de sistemas generales. 
 

5. Adecuación del planeamiento urbanístico a las previsiones de los Planes 
Territoriales. Por otro lado, es preciso señalar que la Ley 4/1990, de 31 de 
mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, establece en sus artículos 
15 y 17 que tanto los Planes Territoriales Parciales como los Planes 
Territoriales Sectoriales vincularán en sus propios términos a los planes de 
ordenación urbana y a su normativa de desarrollo. 
 

El artículo 15.2 de la Ley 4/1990 regula que cuando estos planes incidan sobre 
planes urbanísticos ya existentes, el acuerdo de aprobación definitiva de 
aquéllos precisará los puntos concretos en los que éstos quedan modificados 
desde ese mismo momento, sin perjuicio de que los ayuntamientos afectados 
puedan incoar los procedimientos precisos para incorporar dichas 
determinaciones. 
 

Tal y como señala el Departamento de Desarrollo Económico de la Diputación 
Foral de Bizkaia la infraestructura viaria del subfluvial forma parte del Corredor 
del Lamiako, dentro de la red básica metropolitana, está incluido dentro de las 
actuaciones del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Carreteras de Bizkaia 
aprobado por la Norma Foral 8/1999, de 15 de abril. 
 

Esta cuestión es relevante puesto que el artículo 13 de la Norma Foral 2/2011, 
de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia, establece el carácter vinculante del 
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. Al mismo tiempo determina el 
procedimiento a seguir para la adecuación de la ordenación urbanística cunado 
precisa que el planeamiento urbanístico municipal, así como otros instrumentos 
de planificación de inferior rango que pueden ser elaborados, deben acomodar 
“necesariamente” sus previsiones a lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial 
de Carreteras de Bizkaia. 
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A esos efectos, el artículo 10 de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de 
Carreteras de Bizkaia, incorpora la posibilidad de aprobar un plan especial viario 
que desarrolle las soluciones elegidas en el instrumento de planificación 
territorial. Este planeamiento de desarrollo tendrá las características de un 
Planes Especiales previsto en la legislación sobre el régimen del suelo en su 
artículo 97 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 
 
Asimismo, admite como planeamiento de desarrollo, las previsiones recogidas 
en el planeamiento urbanístico municipal, siempre que se ajusten a las 
determinaciones incluidas en el instrumento de Planificación del Plan Territorial 
Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

 
Al mismo tiempo, el corredor de Lamiako está recogido en el Plan Territorial 
Parcial de Bilbao Metropolitano, aprobado mediante Decreto del Gobierno Vasco 
179/2006, de 26 de septiembre. En ese caso, la Disposición Transitoria 
Segunda del PTP también establece que: “En todo caso, el planeamiento 
urbanístico general municipal vigente deberá de adaptarse a lo dispuesto en 
este Plan en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.” 
 
A la vista de esas previsiones normativas cabe precisar que la actuación del 
corredor de Lamiako, tal y como ha sido definida hasta la fecha en la normativa 
sectorial, ya ha sido recogida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, 
incorporando en su artículo 8.2.1 las determinaciones para el subfluvial de 
Aratza-Arteagabeitia. Para ello el PGOU ha establecido un área de reserva de 
terreno para la ejecución de las obras del túnel y ha señalado en un plano los 
edificios fuera de ordenación. En ese caso, durante la tramitación del PGOU de 
Leioa, el Departamento Foral no hizo ninguna referencia sobre el régimen 
urbanístico de las viviendas en cuestión no quedando incluidas dentro de los 
edificios de fuera de ordenación expresa por esa infraestructura. 

 
Por lo tanto, la vigencia de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial, que 
mantiene el PGOU a través del artículo 9, no es óbice para señalar su necesaria 
vinculación con las previsiones del PTS de carreteras de Bizkaia para el 
proyecto de subfluvial.  
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Por ello, el canal viario Eskugalde no resulta vigente, en los términos del PTS, 
por lo que el Ayuntamiento de Leioa debe acomodar “necesariamente” las 
previsiones del Plan Parcial a lo dispuesto en el PTS. Esa obligación de adecuar 
la ordenación urbanística opera desde el momento en el que adquirieron firmeza 
las disposiciones de la ordenación territorial y, de ese modo, no están sujetas a 
las limitaciones temporales previstas en el artículo 103 de la Ley 2/2006.  
 
De otro modo, cabría promover por el órgano foral competente promoviera un 
plan especial viario que desarrolle la solución del subfluvial que resolviera de 
forma adecuada las afecciones de esta infraestructura.  

 
6. Proyecto del viario de Lamiako. En cuanto a las previsiones del proyecto de 

subfluvial hay que señalar que, a pesar de que la Diputación Foral no ha incluido 
las viviendas dentro de las edificaciones de fuera de ordenación en el vigente 
PGOU, aun existe una incertidumbre real sobre cuales serán las afecciones 
definitivas en el entorno de las viviendas. Tal y como señala en el informe foral 
remitido, si bien esa concreción se podrá concretar en los próximos meses, “A día 
de hoy no es posible concretar las posibles afecciones a las viviendas señaladas”.  

 
A ese respecto cabe señalar que con la aprobación de ese documento en los 
próximos meses se podrá determinar con certeza las afecciones urbanísticas que 
va a suponer el subfluvial a las edificaciones de la avenida (...). En ese momento, 
el Ayuntamiento de Leioa podrá determinar de forma pormenorizada su 
consideración de disconformidad con el planeamiento, y fijar las limitaciones que 
pudieran derivarse del proyecto, o eventualmente considerar esa edificación en 
situación de dentro de ordenación.  
 
En todo caso, cabe mencionar que, al margen del régimen de fuera de ordenación 
antes señalado, las eventuales afecciones a las viviendas señaladas que puede 
concretar la de definición el proyecto de construcción del subfluvial, deben dar 
lugar a las previsiones y procedimiento recogidos en la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de Expropiación Forzosa, a tramitar por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 
eleva al Ayuntamiento de Leioa la siguiente: 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

   18
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus
 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

Recomendación 
 
El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Leioa que, en coordinación con el 
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de 
Bizkaia, promueva la adecuación de la ordenación urbanística que afecta al área de 
(...) a las previsiones del subfluvial de Lamiako, recogidas en el Plan Territorial 
Sectorial de carreteras de Bizkaia, en los términos del artículo 10 de la Norma Foral 
2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia. 
 
Asimismo, el Ararteko recomienda el Ayuntamiento de Leioa que, hasta que se 
materialice esa adecuación, en los procedimientos administrativos seguidos para 
determinar los efectos y vigencia de las previsiones del Plan Parcial de (...) respecto 
al fuera de ordenación de las viviendas de la avenida (...), debería considerar la 
necesaria vinculación de esa ordenación pormenorizada con las previsiones del PTS 
de carreteras, respecto a la pérdida de vigencia del proyecto Eskugalde, y la 
prevalencia de las determinaciones de ordenación estructural del PGOU, respecto al 
subfluvial que no considera a esas edificaciones en situación de fuera de 
ordenación. 
 
 


