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1. DEFINICION 

 

Según el art. 1.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (PEF), “es 

objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social 

a que se refiere el artículo 32 del Fuero de los Españoles (Hoy el art. 33.3 de la Constitución ), 

en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad 

privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las 

personas o entidades a que pertenezcan, acordad imperativamente, ya implique venta, 

permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”; lo que 

viene completado por el art. 1 de su Reglamento de 26 de abril de 1957 (REF), cuyo apartado 

primero establece que “toda la intervención administrativa que implique privación singular de 

propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el artículo 1.1. de la 

Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos, y específicamente, a los de exigencia de 

habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a 

la misma”, y cuyo segundo apartado dispone que “la enumeración de los supuestos de 

privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos que hace el 

artículo 1º de la Ley tiene carácter enunciativo  y no excluye la posibilidad de otros distintos, a 

los fines de calificación del párrafo anterior”. 

 

Además, debe añadirse la exigencia de abono de una indemnización o justo precio de los 

bienes y derechos afectados por la expropiación, elemento que, a diferencia del art. 1 LEF, y el 

art. 1 REF, no es olvidado, en cambio, por la Constitución española, de 27 de diciembre de 

1978, al disponer, en su art. 33.3, que “nadie  podrá ser privado de sus bienes y derechos sino 

por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad por lo dispuesto por las leyes”. Como señala BERMEJO VERA, 

“el trámite de justiprecio constituye, sin duda, el elemento imprescindible de la expropiación”. 

En esta línea, GASCON Y MARIN afirma que “la expropiación diferenciase de la confiscación…  

En la confiscación hay perdida de la propiedad del particular, (pero) no existe indemnización”. 

En suma, de acuerdo con GARCIA DE ENTERRIA, el justiprecio o indemnización es tan esencial 

para la expropiación que si no está presente estaremos ante otra institución esencialmente 

diferente (confiscaciones, comisos, socializaciones, etc. ). Cuestión distinta es la de si el 

justiprecio pagado es realmente justo o no. 

 

Si tenemos en cuenta todo lo expuesto, puede definirse la expropiación forzosa como 

cualquier forma de intervención administrativa que implique la privación singular de la 

propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, acordada 

imperativamente, en virtud de una causa de utilidad pública o interés social, y que conlleva la 

correspondiente indemnización. 

 

Así, ESCUIN PALOP cita los siguientes elementos de la expropiación forzosa: 

 

I. Su contenido constituido por una transferencia coactiva. 

II. Su carácter singular. 
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III. La amplitud de su objeto comprensivo de cualquier forma de privación de la 

propiedad privada o de derechos o intereses legítimos. 

IV. La generalidad de su sujeto pasivo, ya que actúa cualquiera que fueran la persona 

o entidad titular de su objeto. 

V. La preexistencia de una causa de utilidad pública o interés social que la legitime. 

VI. La exigencia de indemnización, implícita en las diversas modalidades que 

contempla con la expresión “ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, 

ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”. 

Mas sucintamente, TOLIVAR ALAS define el instituto de la expropiación forzosa como aquel 

que “facultad a un sujeto publico territorial para que, a cambio de una indemnización, prive 

imperativamente o coactivamente a un titular de su propiedad o de un derecho o interés 

patrimonial legitimo, a favor de aquel o de un tercero, siempre que medien razones de utilidad 

pública o interés social y bajo el fundamento establecido en el artículo 33.3 de la 

Constitución”. 

 

La expropiación forzosa es, desde luego, una modalidad de intervención administrativa, esto 

es, de actuación de la Administración Pública como tal, en una relación o situación en que 

necesariamente esté implicada la participación de un ente público. Esta intervención necesaria 

de un ente público caracteriza lo jurídico-publico y lo diferencia de lo jurídico-privado, y se 

manifiesta en la expropiación forzosa por cuanto solo la Administración goza de la potestad 

expropiatoria (art. 2 LEF), aunque el beneficiario de la expropiación pueda ser un particular. 

 

De acuerdo con BERMEJO VERA, “como tal potestad (administrativa), corresponde en su 

ejercicio a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que, en ocasiones singulares, sea el 

propio Poder Legislativo quien decida ejercer la potestad. 

El Tribunal Constitucional, sobre este punto, ha sido muy claro: “… la Constitución no establece 

reserva de la materia de expropiación a favor de la Administración… (y) por tanto las 

expropiaciones ope legis son constitucionalmente legitimas”. Así se expresó el TC en la 

cuestión de inconstitucionalidad planteada contra la expropiación por Ley de 29 de junio de 

1983 de los bienes y derechos (en realidad, de las acciones) del holding de RUMASA (STC de 19 

de diciembre de 1986 – BOE de 3 de enero de 1987-) y que ha sido objeto de abundantes 

decisiones del Tribunal y de encendidas polémicas doctrinales”. 

 

 

La expropiación forzosa, originalmente centrada en la adquisición de terrenos, puede consistir 

en “cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses 

patrimoniales legítimos”, sin que, de acuerdo con el art. 1.2 REF, la enumeración del art. 1.1 

LEF (“venta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”) sea 

exhaustiva. En todo caso, la expropiación forzosa se caracteriza por constituir una privación 

singular, frente a las limitaciones legales. Por otro lado, la expropiación se califica como 

forzosa y, por ello, es acordada imperativamente, es coactiva. No hay expropiación forzosa en 

caso de transmisión voluntaria, que no debe confundirse con el simple acuerdo sobre el precio 

respecto de una expropiación en marcha, como veremos al comentar los requisitos objetivos 

de la reversión. Además, aunque en ambos casos exista una indemnización a consecuencia de 

una actuación administrativa, el elemento del acuerdo imperativo distingue la expropiación 
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forzosa de la responsabilidad patrimonial de la Administración (arts. 106.2 CE y 121 LEF), 

diferencia ésta sobre expropiación forzosa sólo se admite en virtud de una causa de utilidad 

pública o interés social, por lo que sería ilegitima si se adoptase para la consecución de fines de 

interés puramente particular. 

 

 

2. SUPUESTO DE HECHO 

 

Cliente a-Propietario de suelo urbano  consolidado destinado a zona verde y viario. 

En este supuesto, el cliente contempla como la Administración ocupa por vía de hecho los 

metros cuadrados de suelo destinados a viario, ejecuta las obras sin el inicio del 

correspondiente expediente expropiatorio, y deja sin expropiar- ni ocupar- los metros 

destinados a zona verde. 

En este primer caso la parcela colindante, de uso residencial, adquiere la condición de solar 

con la ejecución del viario, y son aprobadas las correspondientes licencias de edificación y 

primera ocupación solicitadas por los propietarios colindantes de nuestro cliente. 

 

Cliente b-Propietario de suelo urbano consolidado destinado a zona verde, viario y uso 

residencial. 

En la gestión materializada por el equipo técnico del cliente se elabora un proyecto de 

parcelación que divide el suelo en tres parcelas. El primero destinado a uso residencial y con la 

continuidad física y edificatoria del cliente a; una segunda parcela que es objeto de cesión 

voluntaria por el propietario, para dar cumplimiento a aquella facultad que le permite dar 

salida a aquellas  operaciones  destinadas a transformar dicho terreno en solar. Y una última, 

destinada a zona verde, y que conforme a ordenanza municipal ha de ser obtenida; y en la 

misma forma que el suelo destinado a red local de nuestro primer cliente. 

 

Cliente c-Propietario de suelo urbano consolidado destinado a uso deportivo y zona verde. 

El cliente ha de constituirse como expropiado en base a prescripción adquisitiva. Su terreno se 

encuentra  en una tercera posición  situado detrás de las edificaciones residenciales, más 

alejado del viario y la zona verde de los dos primeros clientes. 

Recomendamos la institución de la usucapión para defender su posición a título de dueño. Nos 

solicita que así sea declarado, para afrontar un segundo problema: El ayuntamiento estima 

que no ha de iniciar expediente expropiatorio por no pertenecer a nadie el suelo, por no existir 

justo título que acredite el dominio. 

En cualquier caso no parece que la administración, al igual que en los dos casos anteriores esté 

dispuesta a expropiar suelo destinado a zona verde. 

 

 

3. ELEMENTOS COMUNES. 

 

Todo el suelo que los clientes nos solicitan ser expropiados aparecen  definidos en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid (DOCUMENTO Nº ), como suelo en grado “00” a 

obtener por el Ayuntamiento de Madrid. 

 



 

 
6 

Dichos terrenos, sin embargo llevan aparejados como sistema de obtención el que fue 

vulgarmente conocido como coeficiente K, y que fue declarado ilegal por el Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad de Madrid.  

 

En la primera de las reuniones mantenidas en la Gerencia de Urbanismo de Madrid, a fin de 

obtener la información adecuada y analizar si los tres casos tienen salida y nuestros posibles 

clientes derechos, el jurista  y encargado-jefe del departamento de expropiaciones  nos 

comunica, respecto del cliente A, que el expediente no se corresponde con su departamento 

sino con el de Iniciativa Privada, que el suyo nada tiene que decir y que por su puesto no va a 

expropiar “por no estar obligado”, y  “por no tener dinero el Ayuntamiento para afrontar el 

futuro justiprecio”. Finalmente nos insta a iniciar el correspondiente recurso contencioso-

administrativo. Por supuesto cuando le preguntamos cómo es posible que las edificaciones 

residenciales hayan obtenido licencia de primera ocupación, nos contesta igualmente con 

evasivas. 

 

Respecto a la posible expropiación del suelo destinado a zona verde de los cliente B y C, hace 

una afirmación que cuanto menos parece digna de ser analizada con detenimiento, siendo que 

a lo largo de este informe habremos de dar respuesta. Afirma el jurista que no puede iniciar 

un expediente expropiatorio por que en el Plan General no aparece ese sistema para 

obtener el suelo sino el del mal llamado coeficiente k. Concluye señalando, que si bien este 

ha sido declarado ilegal por las autoridades judiciales, utilizar el sistema de expropiación 

como forma de obtener el suelo también sería un acto ilegal por no aparecer así en el Plan 

General. 

Por supuesto sobre la problemática del cliente c de ser considerado el posible expropiado, al 

haber usucapido, ni se pronuncia dado que la intención es tajante. No se va a a expropiar. 

 

 

4. BASE JURIDICA. 

 

Todo plan, independientemente de su rango, formaliza una determinada ordenación 

urbanística entendida como organización del territorio mediante segregación de espacios con 

diferentes configuraciones, a los que se atribuyen diferentes usos y destinos, y que pueden 

edificarse o no, bajo determinadas condiciones y respetando las determinaciones que el plan 

establece. En algunas zonas esa ordenación urbanística es un programa para la generación de 

nueva ciudad, mientras que otras pretende la transformación, renovación o conservación de la 

existente. 

 

En esa ordenación urbanística se delimitan determinados espacios destinados a 

infraestructuras equipamientos y servicios públicos. Con su establecimiento se persigue 

proporcionar a los ciudadanos la adecuada calidad de vida. 

 

Tales espacios los conocemos como dotaciones o redes. Según su tamaño y el ámbito 

territorial al que sirven, pueden tener alcance, supramunicipal, general o local. 
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Los terrenos así calificados, para que sirvan a la comunidad, han de convertirse en públicos. La 

existencia  de propiedad privada hace que en principio, tales terrenos o pertenezcan a la 

Administración, y por tanto, deban ser obtenidos por ésta para destinarlos al cumplimiento de 

la finalidad que les atribuye el planeamiento. La ley prevé que la obtención de estos suelos, 

por parte de la Administración, se lleve a cabo de modos distintos dependiendo de la clase y 

categoría de suelo, lo que implica que la ejecución del plan se realice mediante actuaciones 

sistemáticas o integradas y asistemáticas o aisladas. 

 

En principio la ejecución del planeamiento de forma integrada o sistemática que suele llevarse 

a cabo en suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, supone que los terrenos 

calificados como dotacionales, sean cedidos gratuitamente por los propietarios a la 

Administración actuante en el seno del proceso de equidistribución, como medio de ejecución 

jurídica del planeamiento. No obstante, a veces la legislación permite que se puedan obtener, 

con carácter previo a la ejecución jurídica del planeamiento, los terrenos dotacionales 

integrados en un ámbito que ha de ser objeto de ejecución integrada o sistemática, 

utilizándose para ello dos mecanismos: la ocupación directa y la expropiación forzosa. 

 

Pero también existen terrenos que el planeamiento califica como dotacionales y que no se 

encuentran en ámbitos territoriales que han de ser ejecutados de forma integrada o 

sistemática, sino aislada o asistemática. En este caso la obtención de los mismos se logra a 

través de técnicas legalmente previstas, bastante parecidas en todas las comunidades 

autónomas, fundamentalmente, a través de la ocupación directa y la expropiación forzosa. 

 

Existe una previsión que la ley ha establecido en beneficio del propietario, en principio, para 

cuando sus terrenos no se encuentran dentro de un ámbito que tenga que ejecutarse de forma 

sistemática mediante un proceso de equidistribución. 

 

Si un terreno se califica como dotacional y tiene que ser obtenido por la Administración 

mediante expropiación, ya que según su régimen urbanístico no tiene que ser cedido por los 

propietarios de un ámbito en el que pudiera incluirse o al que pudiera estar adscrito, la mera 

inactividad de la Administración conduciría a que el propietario ni pudiera edificar su terreno, 

calificado como dotacional, ni pudiera obtener el importe de su valor. 

 

Por ello la ley ha establecido unos plazos para que ante la inactividad de la Administración, 

el propietario pueda poner en marcha el proceso expropiatorio que conduzca a la obtención 

del terreno dotacional por parte de la Administración correspondiente y obtener el importe 

del valor del mismo. 

 

Es por ello alarmante el hecho de que el jurista-jefe del departamento de expropiaciones de 

la gerencia de urbanismo de Madrid se permita el lujo de recomendarnos el inicio del 

correspondiente recurso contencioso administrativo, pues ello nos llevaría a la elección de 

un camino incorrecto e innecesario y a una fase de una más que notoria prolongada 

duración, que se convertiría al final en un balón de oxigeno para el Ayuntamiento; sin 

embargo se oculta al interesado, la posibilidad de iniciar, por ministerio de la ley, el 

procedimiento. 
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ARTICULO 3.5.9 APARTADO 3 DE LAS NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN DE MADRID 

 

Modos de obtención de las dotaciones locales en suelo urbano(N-1) 1. Los terrenos 

destinados a dotaciones locales que son en la actualidad de dominio público figuran en el 

Plano de Gestión (G) con el código 00 correspondiente al “suelo obtenido”. 2. Los terrenos 

destinados a dotaciones locales pendientes de obtención incluidos en unidades de ejecución, 

se obtendrán con la aprobación en vía administrativa de los instrumentos redistributivos de 

beneficios y cargas que conlleva el sistema de actuación aplicable a la unidad de ejecución. En 

el Plano de Gestión (G) aparecen con el código 02 correspondiente al modo de gestión 

mediante “Unidad de Ejecución”. 3. Los terrenos destinados a dotaciones locales pendientes 

de obtención no incluidas en unidades de ejecución, se obtendrán por alguno de los dos 

modos que, con carácter preferente, establece el Plano de Gestión (G) y que a continuación 

se especifican: a) Transferencia, en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o 

distribución, de los aprovechamientos urbanísticos susceptibles de adquisición por su titular 

conforme a lo dispuesto en el art. 27 de la LS. En el Plano de Gestión aparecen con el código 

01 correspondiente al modo de gestión por “transferencias de aprovechamientos 

urbanísticos”. Las dotaciones de viario local que por su escasa magnitud no constituyen 

acción codificada en el presente Plan, se obtendrán asimismo por transferencias de 

aprovechamientos urbanísticos y aunque no se han grafiado en el Plano de Gestión (G) han 

sido tenidas en cuenta en el cálculo del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se 

incluyen y en el establecimiento de la correspondiente constante K. Sera posible la 

obtención parcial de una determinada dotación local mediante transferencias de 

aprovechamientos urbanísticos siempre que la porción a obtener posea suficiente 

autonomía funcional. B) Expropiación u ocupación directa, en defecto del modo anterior. En 

el Plano de Gestión (G) aparecen con el código 04 correspondiente al modo de gestión de 

“actuación aislada en suelo urbano”. 4. Los terrenos destinados a dotaciones locales 

pendientes de obtención incluidos en aquellos ámbitos que el Plan General genéricamente 

incorpora (Ámbitos de Planeamiento Incorporado, API) se obtendrán mediante la culminación 

de la gestión que en ellos se desarrolla. En el Plano de Gestión (G) figuran con el código 03 

correspondiente al modo de “gestión incorporada”. 

 

 

 

 

 

NOTA Nº1 

 Respecto de la fecha a que ha de referirse la valoración de los bienes expropiados es la del 

inicio del expediente de justiprecio, que se produce con la presentación ante la Administración 

de la hoja de aprecio. En este sentido, se sigue el criterio establecido por la legislación de 

valoraciones recogida en la Ley estatal de suelo, que también se recoge en la legislación 

urbanística de todas las comunidades autónomas, excepto en la de Galicia y Madrid que no 

hacen ninguna mención a ello, lo que no impide que deba aplicarse, en estos casos el mismo 

criterio. 
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La Legislación aplicable al caso, es la vigente en la fecha de iniciación del expediente . Si se 

inicia el mismo ahora, el sistema de valoración del suelo pertinente sería el que prevé la nueva 

Ley de Suelo. Si ello perjudica a los administrados propietarios, una de las cuestiones a analizar 

es la Responsabilidad Patrimonial de la Administración cuando el procedimiento expropi atorio 

no se ha iniciado, siendo que los propietarios siempre han tenido la intención de someterse al 

mismo con anterioridad, una vez estudiemos los plazos en los que los planeamientos 

urbanísticos han de ser ejecutados.  

Nos planteamos que si bien la valoración acorde con la nueva ley de suelo es inferior a la que 

correspondería con la ley anterior, lo cierto es que la cuantía de la indemnización por 

Responsabilidad Patrimonial es la correspondiente al justiprecio que le hubiera 

correspondido al cliente si el expediente expropiatorio se hubiera iniciado  al menos, en los 5 

años en que la administración debiera haber iniciado de oficio.. (y siempre que el propietario 

no hubiere podido hacer uso del artículo 94 de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid). 

 

IMPORTANTE: Si la responsabilidad patrimonial por ocupación ilegal por vía de hecho no la 

podemos pedir por haber transcurrido el 1 año del que habla la ley de procedimiento 

Administrativo, y es a través de ese procedimiento la forma de solicitar el justiprecio más el 

25% de intereses que marca la ley, nos preguntamos ¿es que ya no podemos instar a la 

Administración a que nos expropien por el procedimiento normal?¿por qué no? Creemos 

que evidentemente sí;  ¿es que no podríamos pedir esos mismos intereses? 

 

 

5. PRECEDENTES LEGISLATIVOS. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y 

ORDENACIÓN URBANA APROBADO POR REAL DECRETO 1346/1976, DE 9 DE ABRIL  

 

El artículo 69 del texto establece que pueden ser expropiados los terrenos, que con arreglo a 

su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios ni hayan de ser objeto de 

cesión obligatoria, por no resultar posible la justa distribución de beneficios y cargas en el 

polígono o unidad de actuación. Continua señalando que el plazo para que la administración 

obtenga los terrenos calificados como dotacionales por el planeamiento, y que deban o tengan 

que ser expropiados es de cinco años contados desde la entrada en vigor del plan. 

 

El hecho de que la Administración no inicie el expediente expropiatorio en el plazo legalmente 

establecido, posibilita a los titulares de los bienes o sus causahabientes para comunicar a la 

administración el propósito de iniciar el procedimiento de justiprecio, lo que otorga una 

segunda oportunidad a la Administración de incoar el expediente de expropiación antes de 

que éste se ponga en marcha por ministerio de la ley. 

 

Debe entenderse que lo que debe hacer la Administración en el plazo que marca este artículo 

es precisamente iniciar el expediente de expropiación. 

La aprobación del planeamiento, y su posterior vigencia, conlleva la obligación de que los 

particulares y los poderes públicos cumplan sus determinaciones, y lleva aparejada la 

declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. 
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El plazo para comunicar a la Administración el propósito de iniciar el expediente de justiprecio 

surge a partir del transcurso del plazo establecido para la obtención de los terrenos por la 

Administración y por tiempo indefinido. Los sujetos habilitados para ello son los titulares de los 

bienes y sus causahabientes. El nuevo plazo para que la Administración incoe el procedimiento 

expropiatorio a contar desde la comunicación es de dos años, y los efectos de la no incoación 

durante el nuevo plazo concedido es la incoación del expediente por ministerio de la ley. 

 

“ha de entenderse que nacido el derecho del propietario bajo la vigencia de un determinado 

planeamiento y haber transcurrido los cinco años, el derecho persiste con la entrada en vigor 

del nuevo planeamiento al mantenerse la misma clasificación del terreno y la inactividad de la 

Administración, de manera que la sucesión del planeamiento no altera la situación creada y el 

derecho del interesado”( STS de 14 de marzo de 2007, Sala Tercera, Sección sexta. Recurso de 

casación 1321/2003) 

 

La presentación de la hoja de aprecio por los interesados fija el momento en que el expediente 

de justiprecio se incoa por ministerio de la ley. 

 

 “No obstante, si antes de que el titular de los bienes o sus causahabientes comunique su 

propósito de inicial el expediente de justiprecio a la Administración, se modificara el 

planeamiento atribuyendo aprovechamiento lucrativo al terreno o incluyéndolo o 

adscribiéndolo en un ámbito a efectos de su obtención, y salvo que aun así pueda instarse el 

procedimiento por las circunstancias que concurran- necesidad de anticipo de la obtención de 

los terrenos -, cesara el derecho a instar la expropiación.” 

 

“ ….Sin embargo, el Ayuntamiento carece de facultades para decidir sobre la iniciación del 

expediente de justiprecio, pues éste tiene lugar por ministerio de la Ley mediante la 

presentación ante el mismo de la hoja de aprecio … El acto administrativo denegatorio de la 

incoación no produce efectos preclusivos, sino que equivale – el ultimo termino – al rechazo 

de la hoja de aprecio presentada. No es menester que sea impugnado específicamente ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Del artículo 126 de la Ley de Expropiación forzosa se desprende que el recurso contencioso-

administrativo contra el acto que fija el justiprecio es adecuado para plantear la procedencia o 

no de la iniciación del expediente expropiatorio (ope legis). Dicho precepto dispone que ambas 

partes podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos que sobre el 

justo precio se adopten. Añade que el recurso podrá fundarse en vicio sustancial de forma o en 

la violación u omisión de los preceptos establecidos en la misma Ley. Por extensión podrán 

invocarse cualesquiera defectos que afecten a los requisitos y procedencia de la expropiación 

establecidos en leyes especiales. En consecuencia, éste es el momento en que el 

Ayuntamiento, si considera que no concurren los requisitos legales, debe plantear su oposición 

a la expropiación. (STS de 27 de marzo de 2001. Sala Tercera, Sección Sexta. Ponente: Xiol-

Rios. Recurso de Casación 7970/1996)”  

 

 

6. MOMENTO DESDE EL QUE SE DEVENGAN INTERESES DE DEMORA. 
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La mayoría de las legislaciones autonómicas establecen que se generan intereses de demora 

desde el momento de la presentación de la hoja de aprecio. Esta previsión de pagar intereses 

es aplicable en todas las comunidades autónomas ya que donde no está expresamente 

regulado por la legislación urbanística propia de cada una de las comunidades, son de 

aplicación las previsiones contenidas al respecto en la Legislación sobre Expropiación Forzosa. 

Además del pago de los intereses por demora en la determinación del justiprecio se abonarán 

intereses por demora en el pago del precio a partir de la determinación de éste. 

 

El pago de los intereses de demora corresponde a la Administración actuante. Ahora bien, 

cuando el retraso en la determinación del justiprecio sea imputable al Jurado de Expropiación, 

el pago de los intereses correspondientes al retraso que le sea imputable corresponderá a la 

administración a la que pertenezca este órgano, por el principio de responsabilidad general de 

ésta. 

 

 

 

7. PECULIARIDAD CLIENTE  A 

 

El suelo destinado a viario, propiedad del cliente a, ha sido ocupado por la Administración que 

ha procedido a ejecutar las obras de urbanización sin iniciar expediente de expropiación, 

ocupación forzosa o permuta. Ello implica claramente la Responsabilidad Patrimonial del 

Ayuntamiento de Madrid, que según jurisprudencia pacífica, habría de hacer frente al 25% de 

intereses junto con la indemnización, que en este caso habrá de equipararse al justiprecio 

dejado de pagar al propietario antes de ocupar su propiedad.  

 

La Administración a través de la ocupación ilícita ha cometido una usurpación de poderes que, 

según  Hauriou, le deja fuera del Derecho Administrativo, de modo que se recomienda el 

acceso a los tribunales civiles para reclamar la cantidad más arriba señalada. 

 

La seguridad en el cobro de esta reclamación es clara al poder afirmar que el Ayuntamiento ha 

actuado sin observar los procedimientos establecidos por la norma de atribución de su poder, 

lo cual constituye uno de los supuestos de hecho para solicitar la indemnización por esta vía.  

 

 

NOTA 3º 

Hemos de llamar la atención sobre el hecho de que en este caso también es necesario evitar la 

vía contencioso-administrativa, pues habremos de iniciar un procedimiento de 

Responsabilidad patrimonial, en principio más sencillo, para posteriormente poder iniciar el 

pleito ( Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas 

en materia de Responsabilidad). 

 

Recomendamos la presentación de dicha reclamación en el Registro General de Organización y 

Régimen Jurídico del Área de Gobierno Local de Hacienda, por ubicarse en dicha delegación, 

file:///E:\DOCUMENTOS\Legislacion\Legis385.doc%23leg1
file:///E:\DOCUMENTOS\Legislacion\Legis385.doc%23leg1
file:///E:\DOCUMENTOS\Legislacion\Legis385.doc%23leg1
file:///E:\DOCUMENTOS\Legislacion\Legis385.doc%23leg2
file:///E:\DOCUMENTOS\Legislacion\Legis385.doc%23leg2
file:///E:\DOCUMENTOS\Legislacion\Legis385.doc%23leg2
file:///E:\DOCUMENTOS\Legislacion\Legis385.doc%23leg2
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en la calle Alcalá de la ciudad de Madrid, el Departamento de Responsabilidad Patrimonial, 

que sin perjuicio de los informes que solicitará de la Gerencia de Urbanismo, habrá de iniciar y 

dar salida al expediente, por lo que entendemos que se agilizarían los trámites y ganaríamos 

tiempo para, en su caso, dar  por finalizada la vía administrativa y poder interponer el Recurso 

contencioso administrativo pertinente. 

 

Por lo demás recordar al letrado que fuera a redactar la reclamación, el estudio del 

Reglamento de Responsabilidad Patrimonial y la inclusión en la misma de las lesione s 

producidas, la relación de causalidad existente entre éstas y el funcionamiento del servicio, y el 

momento en el que se produjo la lesión (Hemos de estudiar si dicho momento podría haberse 

producido en el momento de finalizar las obras de urbanización, a fin de ganar tiempo, pues el 

plazo para reclamar por este concepto es de 1 año, como así señala la Ley de Procedimiento 

Administrativo común; en principio parece que lo más razonable sería concretar ese momento 

el día en que el suelo es ocupado, lo cual perjudica nuestras pretensiones, por no conocer en 

ese momento el cliente sus derechos; sin embargo también hemos de barajar la posi bilidad de 

que ese momento se dé cuando el propietario es conocedor de la usurpación; probablemente 

lo complicado en este caso será la prueba, demostrar que en un momento determinado se 

tuvo conocimiento, pues el juez o autoridad competente entenderá que estamos ajustando los 

plazos a nuestras pretensiones; a buen seguro que será muy exigente en este aspecto. 

 

Teóricamente, y para conocer de todos los argumentos en contra del cliente, el plazo será de 

un año desde que se haya producido el hecho o acto que motive la indemnización o de 

manifestarse su efecto lesivo. Estamos ante un concepto jurídico indeterminado, que aunque 

de manera compleja, nos puede dar alguna salida.  

 

Para defender la posición del cliente, debemos señalar que la sentencia del Tribunal Supremo 

de 8 de junio de 2002 establece que para iniciar el plazo de prescripción ha de tenerse pleno 

conocimiento del daño sufrido. Hemos de defender que hasta que no se fije la cuantía del 

valor del suelo ocupado, no puede conocerse de manera plena y con exactitud el daño sufrido. 

 

Dice el Supremo “La prescripción de la acción ya fue rechazada por la sala de Instancia, cuyos 

argumentos reiteramos, añadiendo ahora que la plena definición del alcance del perjuicio 

solo ha podido llevarse a cabo con exactitud una vez firme la sentencia  que declaró que el 

Ayuntamiento, al aprobar la modificación del Plan Especial de Reforma Interior, había 

incurrido en desviación de poder, lo que ha ocurrido cuando esta sala ha declarado en su 

sentencia de 26 de diciembre de 2001 no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el 

Ayuntamiento, de modo que, según la doctrina jurisprudencial sobre la plenitud del 

conocimiento del daño causado (STS 7 feb y 11 nov. 1997 y 5 y 31 de oct 2000,11 may, 19 jun 

y 17 oct 2001 y 25 ene 2002) la acción no había prescrito cuando la recurrente formuló su 

reclamación al Ayuntamiento “. 

 

En todo caso, el plazo no es plazo de caducidad sino de prescripción por lo que es susceptible 

de interrupción. De forma que determinado el día inicial a partir del cual comienza a 

computarse el plazo de un año, corresponderá al reclamante acreditar, en su caso, que ante de 

transcurrido dicho plazo se ha producido algún hecho que determina la interrupción. Y 
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acreditado este extremo será a la Administración a la que corresponda probar que a partir de 

ese momento de la interrupción el nuevo cómputo del plazo ha determinado la prescripción. 

 

En relación con el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 

Común, en los supuestos de daños continuados o permanentes conforme a la STS de 20 de 

febrero de 2001 “en los supuestos de daño continuado, para el ejerci cio de la acción de 

Responsabilidad patrimonial, el dies a quo será aquel en que se conozcan definitivamente lo 

efectos del quebranto ( STS 8 jul 1993, 28 abril 1997 14 feb 1994, 26 may 1994 y 5 oct 2000, 

recurso 8780/1999)” 

Si el daño es de carácter sucesivo o cumulativo la STS de 15 de octubre de 2001 expresa que “ 

la ley 30/92 de 26 de nov mantiene en el artículo 142.5 el plazo de un año para ejercer el 

derecho a reclamar y además declara, al igual que ya hiciera el artículo 122.2 de la Ley de 

Expropiación Forzosa con el refrendo de la jurisprudencia frente al tenor del artículo 40.3 de la 

Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, que el citado 

plazo es de prescripción y no de caducidad. En el caso que examinamos, el cómputo del plazo 

del año ha sido interpretado por esta sala en el sentido de que el dies a quo se inicia no desde 

el hecho o acto que motiva la indemnización, sino desde el momento en que empieza a 

manifestarse su efecto lesivo, ya que a diferencia de lo que acontece con los daños 

permanentes, entendiendo como tales aquellos en los que el acto generador de los mismos se 

agota en un momento concreto, aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el 

resultado lesivo, en los que el plazo empieza a computarse en el momento en que se produce 

la actuación o el hecho dañoso; En los daños continuados, es decir, aquellos que en base a 

una unidad de acto se producen día a día de manera prolongada en el tiempo sin solución de 

continuidad, el plazo de prescripción de la acción no empieza a computarse, respecto de 

ellos, hasta que no cesan los efectos lesivos. 

Y en el supuesto que analizamos no nos encontramos ante una hipótesis de daños 

permanentes porque en estos los efectos lesivos quedan perfectamente determinados una vez 

producido el acto causante y pueden ser evaluados de una manera definitiva en el momento 

de producirse el acto generador, de modo que cualquier agravación habrá de depender de un 

hecho nuevo, y por el contrario aquí los efectos del desarme arancelario se produce día a día 

de manera acumulativa, aunque en base a un único acto en el que es necesario dejar 

transcurrir un periodo de tiempo para proceder a su evaluación o cuantificación” 

 

También recomendamos en dicha solicitud, instar al órgano instructor  la iniciación de un 

procedimiento abreviado con objeto de agilizar los trámites y todo ello en base al artículo 14 

del Reglamento de Responsabilidad alegando que son inequívocas las relaciones de causalidad 

entre la lesión (ocupación ilegal sin pago de justiprecio) y el funcionamiento del servicio 

público (materialización de las obras de urbanización). 

 

Aportamos jurisprudencia fundamental para dar cumplimiento a nuestras pretensiones; 

Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de 

julio, 27 de septiembre, 7 y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al resolver el 

recurso de casación número 1619/1992, fundamento jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, 

al resolver recurso de casación número 1538/1992, fund. Juri. Cuarto, así como en posteriores 

sentencias de 28 de febrero y 1 de abril de 1995) que la Responsabilidad de la Administración 
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se configura como objetiva en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido 

normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se 

haya producido un daño efectivo- la ocupación ilegal de la propiedad- evaluable 

económicamente- justiprecio más intereses- e individualizado –en el cliente A-. 

 

Debe pues concluirse que para que el daño producido por el Ayuntamiento de Madrid sea 

antijurídico basta con que el riesgo inherente a su actuación haya rebasado los “limites 

impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social” 

(Dictamen Consejo de Estado 50658 de 30 de julio de 1987). 

NOTA 4ª 

(ANALIZAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS COLINDANTES AL CLIENTE A QUE 

DEBIERON CEDER UN SUELO PARA VIARIO SIN SER SUYO, CON EL OBJETO DE CONVERTIR SU 

SUELO EN SOLAR- SI NO, NO SE EXPLICA QUE OBTUVIERAN LICENCIA DE EDIFICACION Y 

PRIMERA OCUPACIÓN- ¿CONOCÍA ESE HECHO LA ADM? ¿MALA FE? PRESUNTA 

CORRUPCIÓN.  

 

 

ESTUDIO LEGISLACIONES AUTONÓMICAS 

 
 

FORMAS DE OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS POR EL PLANEAMIENTO A DOTACIONES 

PUBLICAS 

 

C. Autónoma Articulo Formas 

Andalucía 139 

Cuando las dotacionales estén incluidas o adscritas a sectores o unidades de 
ejecución, mediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos 

previstos para el desarrollo de la actividad de ejecución, así como por 

expropiación u ocupación directa.  

En los restantes supuestos, mediante transferencias de aprovechamiento en 

virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución, cuando así 
esté  previsto en el instrumento de planeamiento y, en su defecto, mediante 

expropiación forzosa u ocupación directa.  

Aragón 106, 107, 108 y 109 

Dependiendo de la clase y categoría de suelo en que se encuentren, y de que se 

trate de sistemas generales o dotaciones locales, se obtendrían mediante:  
Cesión obligatoria y gratuita, cuando estén incluidos o adscritos a sectores o 

unidades de ejecución, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley. 

Ocupación directa o expropiación forzosa. 

Asturias 198, 199, 200 y 201 

Dependiendo de la clase y categoría de suelo en que se encuentren, y de que se 

trate de sistemas generales o dotaciones locales, se obtendrán mediante:  

Cesión obligatoria y gratuita, cuando estén  incluidos o adscritos a sectores o 

unidades de ejecución, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley. 

Ocupación directa o expropiación forzosa. 

Canarias  137 y 145 

El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá mediante expropiación u 

ocupación directa, cuando no se incluya o se adscriba al sector, ámbito o 

unidad de actuación.  
Los terrenos dotaciones no incluidos en unidades de ejecución se obtendrán 

mediante convenio, ocupación directa o expropiación.  

Por cesión obligatoria y gratuita, cuando estén incluidos o adscritos a sectores 

o unidades de ejecución, de acuerdo con los procedimientos p revistos en la 

Ley. 

Cantabria 141, 142, 143 y 145 

Dependiendo de la clase y categoría de suelo en que se encuentren, y de que se 

trate de sistemas generales, o dotaciones o sistemas locales, se obtendrán 

mediante: 
Cesión obligatoria y gratuita, cuando estén incluidos o adscritos a sectores o 

unidades de ejecución, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley. 

Ocupación directa, expropiación forzosa o convenio urbanístico.  

Castilla – La 126 Los sistemas generales, cuando estén incluidos en o adscritos a sectores o 
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Mancha unidades de actuación, mediante cesión obligatoria y gratuita y por los 

procedimientos previstos para el desarrollo de la actividad de ejecución en 

unidades de actuación urbanizadora, así como, en su defecto, por expropiación 

forzosa u ocupación directa. 
En el resto de los casos, mediante expropiación forzosa u ocupación directa.  

Castilla y León 66 

Los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas se obtendrán mediante:  

Cesión obligatoria y gratuita en los términos establecidos en la Ley. 
Ocupación directa o expropiación forzosa. 

Cataluña 34 

Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos de titularidad pública, si 

están comprendidos en un ámbito de actuación urbanística sometido al sistema 
de reparcelación, se adquieren mediante cesión obligatoria y gratuita, sin 

perjuicio de los que establece el artículo 150. Si es preciso avanzar la 

obtención de la titularidad pública y la ocupación directa regulada por el 

mencionado artículo no es suficiente, se puede también efectuar una actuación 

aislada expropiatoria. 
Si no están comprendidos en un ámbito de actuación urbanística sometido al 

sistema de reparcelación, se pueden adquirir mediante expropiación forzosa. 

Extremadura 141 

El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá mediante: 
Cesión obligatoria y gratuita, cuando estén incluidos o adscritos a áreas de 

reparto y polígonos, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley. 

Expropiación u ocupación directa.  

Galicia 165, 166, 167 y 173 

Dependiendo de la clase y categoría de suelo en que se encuentran, y de que se 

trate de sistemas generales o dotaciones locales, se obtendrán mediante:  

Cesión obligatoria y gratuita, cuando estén incluidos o adscritos a áreas de 

reparto y polígonos, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley. 

Ocupación directa, permuta forzosa, expropiación forzosa o convenio 
urbanístico. 

La Rioja 164, 165 y 166 

Dependiendo de la clase y categoría de suelo en que se encuentren, y de que se 

trate de sistemas generales o dotaciones locales, se obtendrán mediante: 

Cesión obligatoria y gratuita, cuando estén incluidos o adscritos a sectores o 
unidades de ejecución, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley. 

Permuta, asignación de aprovechamientos en otros sectores, unidades o 

ámbitos, expropiación forzosa y ocupación directa.  

Madrid 90 

Los terrenos destinados a elementos de las redes publicas de infraestructuras, 

equipamientos y servicios pasaran a titularidad publica mediante:  

Cesión libre y gratuita solo cuando formen parte de un ámbito de actuación, de 

un sector o unidad de ejecución, y de acuerdo con los términos señalados en la 

Ley. 
Ocupación directa, permuta forzosa, expropiación forzosa o cualquier otra 

forma de adquirir la propiedad por Administración actuante. 

Murcia 156 

Los terrenos destinados a sistemas generales o dotaciones urbanísticas 
publicas, se obtendrán: 

Cesión obligatoria y gratuita en los términos establecidos en la Ley. 

Ocupación directa o expropiación forzosa. 

Navarra 121, 186 y 187 

Dependiendo de la clase y categoría de suelo en que se encuentren, y de que se 

trate de sistemas generales o dotaciones locales, se obtendrán mediante:  

Cesión obligatoria y gratuita, cuando estén incluidos o adscritos a áreas de  

reparto, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley. 

Ocupación directa y expropiación forzosa. 

País Vasco 186 

El suelo y los derechos destinados a dotaciones publicas de la red de sistemas 

generales y locales, dependiendo de que se encuentren incluidos o no en 

actuaciones integradas, se obtendrán mediante: 

Cesión obligatoria y gratuita en los términos establecidos en la Ley. 
Expropiación forzosa. 

Valencia 187 

El suelo destinado a dotaciones publicas se podrá obtener dependiendo de la 

clase y categoría de suelo: 
Por aplicación de las técnicas reparcelatorias.  

Por expropiación u ocupación.  

 

  



 

 
16 

 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

 

Texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril 

Artículos Contenido 

69 

Objeto 

Pueden ser expropiados lo terrenos que, con arreglo a su calificación 

urbanística, no sean edificables por sus propietarios ni hayan de ser objeto 

de cesión obligatoria, por no resultar posible la justa distribución de 

beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación.  

Plazo para su obtención 

El plazo para que la administración obtenga los terrenos calificados como 

dotacionales por el planeamiento, y que deban o tengan que ser expropiados, 

es de cinco años contados desde la entrada en vigor del plan o Programa de 
actuación urbanística que los califica como tales.  

Efectos de la no 

expropiación en plazo 

El hecho de que la Administración no inicie el expediente expropiatorio en 

el plazo legalmente establecido, posibilita a los titulares de los bienes o sus 
causahabientes para comunicar a la Administración el propósito de iniciar el 

expediente de justiprecio, lo que otorga una segunda oportunidad a la 

Administración de incoar el expediente de expropiación antes de que éste se 

ponga en marcha por ministerios de la Ley. 

Plazo para comunicar a la 

Administración el 

propósito de iniciar el 

expediente de justiprecio 

A partir del transcurso del plazo establecido para la obtención de los  

terrenos por la Administración y por tiempo indefinido.  

Sujetos habilitados para 

ello 
Los titulares de los bienes o sus causahabientes. 

Nuevo plazo para que la 

Administración incoe el 

procedimiento 

expropiatorio a contar 

desde la comunicación 

Dos años 

Efectos de la no incoación 

durante el nuevo plazo 

concedido 

Incoación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley. 

Concreción del inicio del 

expediente de justiprecio 

La presentación de la hoja de aprecio por los interesados fija el momento en 

que el expediente de justiprecio se incoa por ministerio de la Ley. 

Plazo para que la 

Administración resuelva y 

notifique 

Presentada la hoja de aprecio por parte del titular de los bienes o sus  

causahabientes, la Administración actuante dispone de tres meses para 

aceptarla o formular su hoja de aprecio continuando la tramitación del 

procedimiento. 

Efectos de la no 

resolución por la 

Administración 

Si la Administración, en el señalado plazo de tres meses, no notifica su 

aceptación de la hoja de aprecio o formula la suya, el interesado podrá 

dirigirse al Jurado Provincial de Expropiación para que determine el 

justiprecio con carácter definitivo.  

Criterios de valoración 

En las valoraciones de los bienes a expropiar se seguirán las normas  

contenidas en la legislación estatal, atribuyéndoles el aprovechamiento que 

les corresponda a estos efectos, según la legislación urbanística aplicable y 

las determinaciones del planeamiento, en su caso.  

Fecha de referencia para la 

valoración 

La del inicio del expediente de justiprecio por ministerio de la ley. 

Devengo de intereses de 

demora 

Desde la fecha en que se presentó la hoja de aprecio.  
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REGULACIÓN 

 

Comunidad Autónoma Disposición 

Andalucía 
Articulo 140 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.  

Aragón 
Artículos 112, 113 y 119 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, que aprueba las Normas 

Reguladoras de la Actividad Urbanística en Aragón.  

Asturias 

Articulo 202 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en  Materia de Ordenación del 

Territorio y Urbanístico en el Principado de Asturias. 

Canarias  

Artículos 137 y 138 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos  

de las Islas Canarias.  

Cantabria 
Articulo 87 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria.  

Castilla-La Mancha 
Articulo 127 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad urbanística de castilla-La Mancha. 

Castilla y León 

Articulo 66 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

Artículos 226 y 227 del Decreto 22/2004, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Cataluña 
Articulo 108 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. 

Extremadura 
Articulo 142 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial 

de Extremadura.  

Galicia  
Articulo 99 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación urbanística y 

Protección del medio Rural de Galicia.  

La Rioja 
Artículos 170, 171 y 174 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo de Ordenación del territorio y 

Urbanismo de La Rioja.  

Madrid Articulo 94 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Murcia 
Articulo 156 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de la Región Murcia. 

Navarra 
Articulo 121 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Comunidad Foral de Navarra.  

País Vasco 
Articulo 185 y 187 de la ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País 

Vasco. 

Valencia 

Articulo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de Urbanismo de la Comunidad 

Valenciana Articulo 436 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
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OBJETO 

 

Comunidad Autónoma Contenido  

Andalucía 
Terrenos destinados a dotaciones no incluidas en o adscritas a un sector o unidad de 
ejecución. 

Aragón 

Obtención de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales, siempre que 

no esté prevista su obtención mediante procedimientos vinculados a la delimitación y 

actuación en unidades de ejecución o por ocupación directa. 

Asturias 
Terrenos afectos a sistemas generales no incluidos en o adscritos a un sector o unidad de 

actuación. 

Canarias  
El suelo destinado a sistemas generales cuando no se incluya o se adscriba al sector, 

ámbito o unidad de actuación.  

Cantabria 

Expropiaciones previstas en el planeamiento aprobado respecto de terrenos no 
susceptibles de edificación y aprovechamiento privado y que no hayan de ser objeto de 

cesión obligatoria por no resultar posible la distribución de los beneficios y cargas en los  

términos previstos en esta Ley. 

Castilla y León 

Actuaciones aisladas de expropiación para la ejecución de sistemas generales y otras 

dotaciones urbanísticas públicas, así como para la ampliación de los patrimonios 

públicos de suelo. 

Cataluña 

Terrenos reservados para sistemas urbanísticos que, en virtud de las determinaciones del 

plan, tengan que ser necesariamente de titularidad pública y que no estén incluidos, al 

efecto de su gestión, en un polígono de actuación urbanística o en un sector de 

planeamiento urbanístico, o, que estando incluidos, sea necesario anticipar su obtención 

sin que proceda la ocupación directa.  
También se aplica a los bienes y los derechos incluidos en polígonos de actuación 

urbanística o en sectores de planeamiento urbanístico en que el sistema de actuación sea 

el de expropiación.  

Extremadura Sistemas generales.  

Galicia  

Terrenos que estén destinados a sistemas generales o dotaciones publicas locales que no 

hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de 

beneficios y cargas  

La Rioja 

Obtención de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales, siempre que 

no esté prevista su obtención mediante procedimientos vinculados a la actuación por 

unidades de ejecución o por ocupación directa.  

Madrid 
Suelo destinado a redes publicas de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, 

cuando proceda su expropiación. 

País Vasco 

La expropiación del suelo y los derechos destinados a dotaciones publicas de la red de 

sistemas generales en suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, no 

adscritos ni incluidos en actuación integrada alguna.  

Valencia 

Las actuaciones urbanísticas desarrolladas mediante expropiación para la ejecución de 

dotaciones públicas de la red primaria o secundaria, así como para la ampliación de los  

patrimonios públicos de suelo.  

 

 

 

 

 

PLAZO EN EL QUE SE DEBE LLEVAR A CABO LA EXPROPIACIÓN (U OBTENCIÓN POR OTROS MEDIOS) 
DE LOS TERRENOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, CUYO INCUMPLIMIENTO PERMITE A LOS 

INTERESADOS ADVERTIRSE SOBRE LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO POR 

MINISTERIO DE LA LEY 

 

Comunidad Autónoma Contenido  

Andalucía, Aragón, Asturias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla León, La Rioja, País 

Vasco, Valencia  

Dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento, o 

producción del supuesto que legitime la actividad de ejecución. 

Canarias, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Madrid 

Deberá tener lugar dentro de los cinco años siguientes a la aprobación del planeamiento 
de ordenación que legitime la actividad de ejecución.  
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SUJETOS HABILITADOS PARA ADVERTIR A LA ADMINISTRACIÓN 
 

Comunidad Autónoma Contenido  

Andalucía, Asturias, Canarias, 

Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Extremadura, País Vasco, 

Valencia.  

Los propietarios o causahabientes. 

Aragón, La Rioja Los interesados. 

Cantabria El titular de los bienes o sus causahabientes.  

Cataluña, Galicia Las personas titulares de los bienes.  

Madrid El afectado o causahabientes 

 

 

 

 

NUEVO PLAZO PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN INCOE EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO A 

CONTAR DESDE LA INTIMACIÓN 

 

Comunidad Autónoma Plazo  

Andalucía, Aragón, Castilla y 
León, La Rioja, Valencia 

Seis Meses. 

Asturias, Canarias, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, País Vasco 

Un año. 

Galicia Dos años. 

 

 

 

 
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO POR MINISTERIO DE LA LEY 

 

Comunidad Autónoma Requisito   

Andalucía, Asturias, Canarias, 

Castilla-La Mancha, Extremadura, 

País Vasco 

Transcurso del plazo   

Aragón, Cantabria, Castilla y León, 

Cataluña, Galicia, La Rioja, 

Madrid, Valencia  

Presentación de la hoja de aprecio  

 

 

 

 

PLAZO DEL QUE DISPONE LA ADMINISTRACIÓN PARA RESOLVER Y NOTIFICAR LO QUE RESUELVA 

SOBRA LA HOJA DE APRECIO 
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Comunidad Autónoma Contenido   

Andalucía, Asturias, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, 

Madrid, País Vasco 

Dos meses.  

Aragón, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, Galicia, La Rioja, 

Valencia  

Tres meses 

 

 

 

 

8. PROPUESTA DE SOLICITUD A EFECTOS UNICAMENTE EXPROPIATORIOS. MODELO 

PROPUESTO PARA INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN LA EXPROPIACIÓN DE LA ZONA 

VERDE Y DEPORTIVA DE LOS CLIENTES: 

 

AL AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS DEL EXMO 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Ilustrísimo señor, 

 

Don…………………….. con Documento Nacional de Identidad…………………en representación de la 

mercantil……………………..con domicilio social en………………………… y CIF……………………. 

 

Expone, 

 

PRIMERO.- Que es propietaria de la finca registral número…………….situada en la 

calle…………..del término municipal de………………….. en el distrito de……………………… 

 

SEGUNDO.- Que dicha finca es incluida, por el PGOUM, dentro del ámbito de ordenación …….ª 

y destinada a zona verde (plano de ordenación 0-50/8) en el Área de Reparto AUC 09.03-01. 

 

TERCERO.- Que el plano de Gestión ………contempla la adquisición de dicho suelo por el 

mecanismo de “Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico” (código 09V006-01-01) 

 

CUARTO.- Que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de octubre de 

2001 declaró la nulidad del artículo 3.2.4 de las Normas Urbanísticas del PGOUM en lo 

referente a la aplicación de la constante “k” para determinar el aprovechamiento 

patrimonializable en las áreas de reparto de suelo urbano consolidado, denominadas en el 

Plan como AUC y ADP. Afectando dicha sentencia a la finca en cuestión, dado que hace 

inviable la adquisición de este suelo por el mecanismo de Transferencia de Aprovechamiento 

Urbanístico, haciendo que el Ayuntamiento de Madrid tan sólo disponga de la potestad 

expropiatoria para la obtención de la parcela (artículo 90 de la LEY 9/2001 de 17 de julio, del 

suelo de la Comunidad de Madrid). 

 

QUINTO.- Que el artículo 94 de la LEY 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de 

Madrid dispone: “Cuando proceda la expropiación del suelo destinado a redes públicas de 

infraestructuras, equipamiento y servicios públicos deberá tener lugar dentro de los cinco 
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años siguientes a la aprobación del planeamiento urbanístico que legitime la actividad de 

ejecución” periodo que ya ha transcurrido. 

 

SEXTO.- Que el propio artículo establece: Transcurrido el plazo previsto en el número anterior 

sin que la expropiación haya tenido lugar, el propietario afectado o sus causahabientes 

podrán interesar de la Administración la incoación del expediente expropiatorio. Si un año 

después de dicha solicitud la incoación no se hubiera producido, se entenderá iniciado el 

procedimiento por ministerio de la ley, pudiendo el propietario o sus causahabientes 

dirigirse directamente al Jurado Territorial de Expropiación a los efectos d la determinación 

definitiva del justiprecio. 

 

SOLICITA 

 

Que el EXMO Ayuntamiento de Madrid proceda a la Expropiación forzosa de la fina 

referenciada en el presente documento conforme a lo revisto en el art. 94 de la ley 9/2001 de 

17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

 

9. ARGUMENTOS RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD POR USUCAPIÓN 

 

 

 
“2. Sentencia  de la  Audiencia Provincial de Las  Palmas  núm. 283/2006 (Sección 5ª), de 13 de junio (AC 2006, 1538). 

Improcedencia : cómputo del  plazo: primer acto formal , externo y objetivo de posesión en concepto de dueña: falta 

de trascurso del  plazo de treinta años . 

 

CUARTO.- A los efectos de la  prescripción extraordinaria del  dominio también alegada por la  parte en su demanda y 

en el  escri to de interposición del  recurso, se han de rei terar los  extremos  ya  expresados  en los  anteriores 

fundamentos. Conviene sin embargo repasar la  reiterada doctrina  de nuestro Tribunal Supremo en orden a la 

consideración de la  posesión apta para  adquiri r el dominio de inmuebles por prescripción extraordinaria, y así, 

refiere la  reciente STS de 29 de abril  de 2005, num. 298/2005 (RJ 2005/3648), que ci ta  a su vez otras , lo siguiente: Es 

doctrina  rei terada de esta  Sala  la de que los requisitos exigidos  para  la usucapión extraordinaria de bienes 

inmuebles son la posesión “animus domini” y el tiempo de treinta años. En cuanto al  requisi to de 1997. 685) 

recoge la doctrina  jurisprudencial al  respecto : “La  sentencia  de 14 de marzo de 1991 (RJ 1991, 2221) del Código 

Civil  (LEG 1889, 27) y rei tera  el  1941, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede 

servir de titulo para adquirir el dominio,  y tan terminantes  son estos  preceptos  que el  Tribunal  Supremo al 

aplicarlos  hubo de declarar que tanto la  prescripción ordinaria como la  extraordinaria no pueden tener lugar en 

armonía con el  art. 1941 sin la  base de una posesión continuada durante todo el tiempo necesario para  prescribi r 

en concepto de dueño (sentencias  del  17 de febrero de 1894, 27 de noviembre de 1923, 24 de diciembre de 1928, 

29 de enero de 1953 (RJ 1953, 567) y 4 de julio de 1963 (RJ 1963, 3225); que la posesión en concepto  de dueño, 

como requisito esencial básico, tanto de la usucapión ordinaria como de la extraordinaria, no es un concepto 

puramente subjetivo o intencional, ya que el poseedor por mera tenencia o por título personal, reconociendo el  

dominio en otra persona, no puede adquirir por prescripción, aunque quiera dejar de poseer en un concepto y 

pasar al “animus domini" (sentencia de19 de junio de 1984 (RJ 1984,3251) y, finalmente, para  que pueda originarse 

la  prescripción adquisitiva , incluso la  extraordinaria , como medio de adquirir el  dominio, sino que esta  posesión no 

sea  simple tenencia  material  o posesión natural, sino que sea la civil, es  decir, la tenencia unida a la intención de 

haber la cosa como suya, en concepto de dueño. As imismo, la de 3 de junio de 1993 (RJ 1993, 4385) rei tera  que la 

posesión en concepto de dueño ha de basarse en actos inequívocos, con clara manifestación externa en el trafico,  

si que baste la  mera  tenencia material , sino que a  ella se añadirá  la intención de haber la  cosa  como suya, y 

concluye la de 18 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7721) que no es suficiente la intención (aspecto subjetivo) para 
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poseer en concepto de dueño, sino que se requiere un elemento causal o precedente objetivo que revele que el  

poseedor no es mero detentador, (ESTO ES LO QUE TENEMOS QUE PROBAR EN NUESTRO CASO)cuya prueba 

tampoco se ha producido en este supuesto litigioso, sin que exis ta ningún precepto que sostenga que la posesión en 

concepto de dueño deba presumirse”. En el  mismo sentid la  STS de 17 de mayo de 2002, num. 467/2002 (RJ 2002, 

5343), que expresa: “La  Jurisprudencia  viene rei terando que el  requisito no es  un concepto puramente subjetivo o 

intencional  ( Sentencias 20 noviembre 1964 (RJ 1964, 5395), 6 octubre 1975 (RJ 1975, 3504), 16 mayo 1983 (RJ 

1983, 2825), 19 junio 1984, 5 diciembre 1986, 10 abril  y 17 julio 1990, 14 marzo 1991, 28 junio 1993 (RJ 1993, 

4791), 6 y 18 octubre 1994, 25 octubre 1995, 7 y 10 febrero 1997 y 16 noviembre 1999 (RJ 1999, 8612) por lo que 

no basta la pura motivación volitiva (Sentencias 6 octubre 1975 y 25 octubre 1995) representada por el ánimo de 

tener la cosa para sí, sino que es preciso, además, el elemento objetivo o causal (SS. 20 noviembre 1964 y 18 

octubre 1994) consistente (SI “CONSISTE” EN ESO, TENEMOS ARGUMENTOS)en la existencia de “actos 

inequívocos, con clara manifestación externa en el  trafico” (Sentencia  3 octubre 1962, 16 mayo 1983, 29 febrero 

1992, 3 julio 1993, 18 octubre y 30 diciembre 1994 (RJ 1994, 10592), 7 febrero 1997), “realización de actos que solo 

el propietario puede por sí realizar”  (S. 3 junio 1993); “actuar y presentarse en el  mundo exterior como efectivo 

dueño y propietario de la cosa sobra la que se proyectan los actos posesorios”  (S. 30 diciembre 1994). La  fi jación, 

en el  proceso de la  realidad o existencia de estos  actos  o ci rcunstancias pertenece a  la “questio facti”, por lo que su 

apreciación corresponde al juzgador de instancia, la cual solo puede ser combatida en casación mediante la 

denuncia  de error en la  valoración de la  prueba fundada en la  conculcación de una regla  legal  de prueba, pero, en 

cambio, el  juicio de cali ficación mediante el cual se atribuye a  los  datos  facticos  previamente fijados  la significación 

jurídica  de “en concepto de dueño” (concepto jurídico indeterminado) consti tuye una “questio iuris”, y, por ende, 

es  susceptible de revisión en casación. En tal  sentido debe entenderse la  doctrina  jurisprudencial cuando alude a la 

posesión en concepto de dueño como cuestión de hecho (Sentencia  27 diciembre 1945, 30 septiembre 1964 (RJ 

1964, 4101), 30 marzo 1974 (RJ 1974, 1209), 20 diciembre 1985, 3 junio 1993, 20 octubre 1994, 25 octubre 1995 (RJ 

1995, 7848) y declara  vinculante en casación la apreciación de la resolución recurrida de no haber sido poseído el 

bien por el  actor en aquel  concepto (S. 25 octubre 1983, con ci ta  de la 28 de noviembre 1983 (RJ 1983, 6680), y 16 

noviembre 1999 (RJ 1999, 8612), y en tal  sentido se han manifestado las  recientes  Sentencia  de 2 de diciembre de 

1998 (RJ 1998, 9976) y 16 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 8612)”. En el mismo sentido las STS de 30 -12-1994, núm. 

1209/1994, rec. 24/1992 (RJ 1994, 10592), STS de 24-3-1983 (RJ 1983, 1613) y STS de 5-12-1977, num. 409/1977.  

 

PARCELACIÓN DE TERRENOS PROPIEDAD CLIENTE B 

 

El cliente B adquiere del Ayuntamiento de Madrid licencia de parcelación, en la que se 

describe la finca matriz que se parcela; las parcelas nuevas resultantes: la parcelación 

efectuada da lugar a 12 nuevas, especificándose su descripción y dando prevalencia a la 

descripción real dada “la pequeña diferencia con la descripción registral” conforme al 103 del 

Reglamento de gestión urbanística. 

La parcela nº11 queda destinada a viario y la nº 12 a zona verde. En el resto de parcelas se 

especifica, una a una, que “no podrá ser edificada hasta tanto se proceda a la efectiva cesión 

de la parcela resultante nº11 de esta parcelación destinada a viario público. ¿ESTAMOS ANTE 

UNA LICENCIA CONDICIONADA? 

 

Las parcelas nuevas resultantes nº1 a nº10, poseen la calificación de suelo apto para la 

edificación con arreglo a la norma zonal 8, grado 3º nivel “a”, relativa a “edificación de 

vivienda Unifamiliar cuya tipología corresponde a edificación aislada o pareada admitiéndose 

la tipología agrupada en hilera o adosada en vivienda unifamiliar, poseyendo las parcelas 

resultantes la cualidad de indivisibles, cumpliendo con los parámetros de forma y extensión de 

parcela mínima que, establecida en 250 m2 exige la normativa de aplicación. En virtud de su 

condición de bien de uso y dominio público la nº11 “DEBERÁ SER CEDIDA” al Ayuntamiento, 

libre de cargas. 
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En cuanto a la parcela nº12, de nuestro interés “tiene la consideración de terreno dotacional 

para Zona Verde calificada como Verde Básico y cuyo código de Gestión es 09V006(01) -01, la 

cual deberá ser cedida, cuyo modo de obtención será por transferencia de aprovechamiento 

urbanístico” 

 

 

CESIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A VIARIO EN EL CASO DEL CLIENTE B.  

 

Dicha cesión se realizó a través de Acta Administrativa en la que consta que la misma se realiza 

de manera voluntaria por la propiedad del suelo, siendo beneficiario de la cesión el 

Ayuntamiento de Madrid a través de la incorporación al Patrimonio Municipal quedando 

afecto al dominio público según determina el artículo 3 del Reglamento de bienes de las 

Corporaciones Locales de 13 de junio de 1986.  

 

En dicha acta se describe de manera exhaustiva la finca originaria. Y es importante resaltar su 

clasificación Urbana destinada a viario público con título de propiedad que acredita el pleno 

dominio del cliente sobre la misma a través de título de división con fecha 2001, un año antes 

de la firma del acta de cesión administrativa en cuestión. 

 

 

La tradición- TRADITIO-  de la finca se formaliza a través de dicha acta, de fecha 31 de mayo de 

2002, en la que se declara que aquella se transmite libre de arrendatarios, ocupantes, 

edificaciones e instalaciones, en pleno dominio sin limitación alguna. Así como se describe 

especialmente petición para aplicación de la ESENCIÓN procedente prevista en el nº1 A-a del 

artículo 45 del Texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados aprobado por el Real Decreto legislativo 1/93 de 24 de 

septiembre.  

 

 

ACTA REUNION APAREJADOR-CLIENTE A 

 

En la reunión mantenida con el encargado, en el Ayuntamiento de Madrid, de valorar el suelo 

a expropiar, éste mantiene que entre los compañeros de gerencia de Urbanismo existe el 

debate sobre el momento en que se ha de valorar el suelo objeto de ocupación por vía de 

hecho, y señala que existen dos corrientes de opinión: 

 

 Valoración desde el momento de la ocupación.(han podido pasar 20 años, no estarían 

haciendo mucho caso al año de la 30/92) 

 Valoración desde el momento actual.  

Así mismo nos reconoce, que la mejor manera de proceder es solicitar, por vía de 

Responsabilidad Patrimonial, el justiprecio que hubiere correspondido a la 

expropiación, junto con los intereses y junto con el 25%  de incremento que viene 

afirmando la jurisprudencia. 
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Con respecto del cliente B, de igual forma, señala que en la hoja de aprecio fijemos la 

cantidad total cuantificando esos tres conceptos. 

 

Ya en defensa de la gerencia, comenta que el problema es que no hay dinero para las 

expropiaciones que denomina “normales”; pues asegura que todo depende de la carga 

e interés político que tenga el Ayuntamiento. 

 

 

 

ABOGADO ANTERIOR CLIENTE A. Z VERDE Y VIARIO UNICAMENTE. 

 

En un primer momento se insta por dicho jurista la resolución del problema a la 

sección de Iniciativa privada Número 2 de la Gerencia de Urbanismo de Madrid. Donde 

se afirma que ya el 12 de febrero de 1970 se declaró por el Consejo General de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, la reparcelación obligatoria, que en ningún 

momento a día de hoy a llegado a practicarse. 

 

Señala el jurista, que el Plan General de 1985 definía la parcela como Sistema General 

con Grado de Obtención 2 reconociéndose un aprovechamiento urbanístico, que por 

problemas derivados de diversos pronunciamientos de los tribunales, ha devenido de 

imposible cumplimiento. Con el PG de 1997 no ha podido consolidarse el carácter de 

DOTACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA  que se perseguía y a día de hoy (año 

2007) ni el Ayuntamiento ha llegado a adquirir la finca ni la propiedad a llegado a 

ejercer su derecho al aprovechamiento que le corresponde, también por causa de 

otros nuevos pronunciamientos Jurisdiccionales. 

 

Sin embargo, la administración por vía de hecho ha ocupado ilegalmente, urbanizando 

como viario y no ha obtenido el resto de dicha parcela. 

 

Señala el jurista, que interesa a sus representados que se les reconozca los mismos 

derechos que en el PG de1985 y en consecuencia les sea reconocida la propiedad de 

dicho aprovechamiento. 

 

De no ser posible se suscriba un convenio de planeamiento. 

 

Ni hubo expropiación ni se les ha notificado expresamente otra forma valida de 

obtención del suelo (art. 205 apartado 7º LEC). 

 

Interesa a mis representados que se reconozca la perturbación sufrida y se les 

reconozca una compensación (aprovechamiento en la misma o distinta zona 

correspondiente a los m2 que sean detraídos del total de la superficie de la finca de su 

propiedad con la construcción de la calle). 

 

“Esto obliga a la propiedad a aplicar el 25.2 de la Ley 29/98 de la Jurisdicción 

contencioso administrativa para requerir a la propia administración para que cese la 
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vía de hecho si no se reconoce cuanto se ha interesado en cuanto al derecho de 

compensación con aprovechamiento urbanístico”. 

 

Jurisprudencia que aporta: 

 

Sentencia TS de 8 de mayo de 2002: La mencionada doctrina se elaboró para casos en 

que resultara imposible la restitución in natura de los bienes ilegalmente ocupados. 

 

Sentencia TS de 8/3/97: El precio que debe abonar a la propietaria del terreno no es el 

correspondiente al valor que este tuviese al tiempo de su ocupación porque no sería el 

correspondiente a la fecha del inicio del expediente de justiprecio, ni constituiría un 

reparación integral del daño causado sino el que tiene en la actualidad porque solo si 

se satisface el precio actual produce una justa compensación por la privación de la 

propiedad. 

 

Solicita en su virtud: 

 

1. Que cese la ocupación sobre parte de la finca. 

2. Que se reconozca a la propiedad los mismos derechos que el PG del 85. De no 

considerarse legalmente posible se decida la forma de indemnización por la 

ocupación de parte de dicha parcela y así mismo se supere la actual pasividad 

municipal respecto de la ejecución del planeamiento vigente procediendo a 

obtener el resto de la reiterada parcela. 

3. Que subsidiariamente y respecto a la totalidad de la parcela se acepte convenio de 

planeamiento. 

 

CONTESTACION DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

1. Este departamento no es competente para intervenir en la ocupación de la finca ya 

que las urbanizaciones del ámbito de su competencia se refiere a unidades de 

ejecución. 

2. No obstante y dado que las transferencia de aprovechamiento a través de la 

constante K han sido anuladas por resolución judicial Y NO ESTA PREVISTO EN LA 

LEGISLACION URBANISTICA VIGENTE  el modo de obtención de los terrenos, de 

acuerdo con el articulo 3.5.9 apartado 3º de la Normas Urbanísticas del 

mencionado Plan, y siendo dotaciones locales pendientes de obtención, no 

incluidas en unidades de ejecución, se podrán obtener en virtud del 

correspondiente acuerdo de cesión o venta por actuación aislada en suelo urbano. 

De la finca destinada a viario cuya obtención podría verificarse mediante compra o 

subsidiariamente por expropiación, tramitada a través del departamento de 

expropiación de sistemas y dotaciones. 

 

 

CONCLUSIONES 
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El problema, en suma, es la negativa del Ayuntamiento de cumplir con sus obligaciones 

urbanísticas. El propietario del suelo tiene unos deberes sometidos a la fiscalización del ente 

local. Esta se muestra muy rigurosa a la hora de instar el cumplimiento de los mismos; sin 

embargo, se escuda en una deficiencia económica, para que los propietarios a los que les ha 

“tocado” una dotación local, no puedan ejercitar ningún derecho y, eso sí, que el sujeto 

colindante a su parcela, construya edificación residencial, por ejemplo, y venda al nada 

desdeñable precio de mercado. 

 Siendo que de las reuniones mantenidas en la Gerencia de Urbanismo, los funcionarios 

encargados del área de expropiaciones mantienen sencillamente que no hay dinero para las 

expropiaciones y sí para grandes proyectos con una fuerte carga política, no nos alarmemos 

cuando esos propietarios lleguen incluso a negociar con los encargados de impulsar los 

expedientes, pues muchos de ellos llevan esperando el cumplimiento de sus derechos desde el 

Plan General de Madrid de 1985. Bien es cierto, que por la investigación realizada, y al 

habernos puesto en contacto con varios propietarios de este tipo de terrenos, concluimos que 

ninguno es conocedor de los mecanismos que la ley del Suelo de Madrid ofrece para instar la 

expropiación por ministerio de la ley;  Aunque no sorprende tanto como el propio 

desconocimiento de los abogados representantes de sus intereses, que se limitan a solicitar la 

expropiación pero una vez transcurrido un año no presentan hoja de aprecio al Tribunal del 

Jurado para iniciar el expediente de expropiación. 

Con respecto del cliente A no podemos dar una solución,  puesto que el daño ya se ha 

producido, pero sí podemos describir como habría de haberse procedido para que la finca 

colindante adquiriera licencia de primera ocupación y de obras de forma legal, sin 

menoscabar los derechos de nuestro representado: 

 

La Parcela Nº 1 del gráfico más abajo dibujado se ha edificado en distintas parcelas. Sólo se 

podría haber construido la parcela “A” pero se han construido todas. 

La licencia no se debería de haber dado, pues se ha utilizado la Parcela 2 para el acceso a las 

parcelas “B”, “C” y “D”. 

 

- Se ha urbanizado la calle sin permiso, y el Ayuntamiento al ver que estaba 
urbanizada  ha dado la licencia. 

 

- Lo que se tenía que haber hecho: 
 

o Delimitar una unidad de actuación entre la parcela Nº 1 y Nº 2, y haber 
repartido cargas y beneficios. 
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o Ahora el propietario de la parcela 2 solo puede pedir la expropiación, ya que 
el viario está ocupado y la zona verde no se puede edificar. 

 

 

Por tanto, la única opción que le queda a la propiedad  es solicitar la expropiación o el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y el Ayuntamiento empieza echar balones 

fuera diciendo:  

1º El departamento de expropiaciones dice que corresponde el asunto al departamento de 

iniciativa privada, y éste dice que corresponde a aquel.  Lógicamente corresponde, una vez se 

ha edificado en la parcela colindante, al departamento de expropiaciones. 

2º Aconsejan el inicio de un recurso contencioso administrativo. Desde nuestro punto de vista, 

con objeto de ocultar la posibilidad de iniciar el expediente por ministerio de la ley. 

3ºNo dan explicación ninguna de cómo se pudo dar licencia de obras y de primera ocupación a 

la parcela colindante. También incurre en responsabilidad patrimonial el ayuntamiento por no 

cerciorarse,  o dar la licencia  conociendo la forma ilegal en que pasa a situación de solar los 

terrenos colindantes. 

4ºEn el Plan General no aparece el sistema de expropiación como forma de obtención del 

suelo, sino el de transferencias de aprovechamiento, por lo que expropiar sería ilegal. Absurdo, 

si atendemos al artículo 3.5.9 del PG Madrid y a la Ley de esta comunidad. 
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Con respecto del Cliente B, consideramos es un ejemplo de cómo actuar urbanísticamente. 

Para poder edificar, el propietario hace una cesión voluntaria del terreno destinado a viario. 

No reclama el aprovechamiento urbanístico correspondiente , se conforma con el otorgado a 

la zona de uso residencial, conociendo los altos precios de mercado en ese momento. No 

exige ni tan siquiera la compra por el Ayuntamiento del suelo destinado a viario, ni la 

distribución del aprovechamiento. 

Sin embargo, el Ayuntamiento,  posteriormente no cumple su compromiso de obtener la zona 

verde. 

SOLUCIÓN RESPECTO DE LA FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE 

SU DERECHO A INSTAR LA EXPROPIACIÓN. 

 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 94 LEY SUELO MADRID “Cuando proceda la expropiación del 

suelo destinado a redes públicas de infraestructuras, equipamiento y servicios públicos 

deberá tener lugar dentro de los cinco años siguientes a la aprobación del planeamiento 

urbanístico que legitime la actividad de ejecución”   

Transcurrido el plazo previsto en el número anterior sin que la expropiación haya tenido 

lugar, el propietario afectado o sus causahabientes podrán interesar de la Administración la 

incoación del expediente expropiatorio. Si un año después de dicha solicitud la incoación no 

se hubiera producido, se entenderá iniciado el procedimiento por ministerio de la ley, 

pudiendo el propietario o sus causahabientes dirigirse directamente al Jurado Territorial de 

Expropiación a los efectos d la determinación definitiva del justiprecio.” 

 

DICHO ARTICULO QUEDARÍA COMO SIGUE; Cuando proceda, la expropiación del suelo 

destinado a redes públicas de infraestructuras, equipamiento y servicios públicos deberá 

tener lugar dentro de los dos años siguientes a la aprobación del planeamiento urbanístico 

que legitime la actividad de ejecución”  

No obstante, transcurrido un año desde la aprobación de dicho planeamiento sin que la 

expropiación haya tenido lugar, el propietario afectado o sus causahabientes podrán 

interesar de la Administración la incoación del expediente expropiatorio. Si un año después 

de dicha solicitud la incoación no se hubiera producido, se entenderá iniciado el 

procedimiento por ministerio de la ley, pudiendo el propietario o sus causahabientes 

dirigirse directamente al Jurado Territorial de Expropiación a los efectos de la determinación 

definitiva del justiprecio. 

La administración beneficiaria deberá notificar fehacientemente a los propietarios de dicho 

suelo la clasificación y calificación otorgada al mismo, así como la facultad que ostentan para 

iniciar el expediente expropiatorio mencionado más arriba. 

No obstante una vez el Tribunal del Jurado haya fijado el correspondiente justiprecio, el 

beneficiario no estará obligado a abonar el mismo hasta hayan pasado 2 años desde su 

determinación, pero en todo caso se reconocerá un derecho de crédito a la propiedad. 

 

Una vez hayan transcurrido dos años y no se haya abonado el justo precio a la propiedad, 

surge derecho de retasación junto con los intereses devengados que correspondan. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

Con respecto a la problemática planteada a lo largo de la exposición referente a la legislación a 

aplicar debemos concluir que no existe tal problema. Y es que la ley del suelo establece un 

sistema de valoración del suelo referido al valor de repercusión del  suelo urbano consolidado 

coherente y acorde con la legislación anterior. 

Llama la atención, sin embargo, la falta de mención del suelo urbano no consolidado en la 

disposición transitoria 3º de la ley. Entendemos que es de aplicación el punto 2 del mismo, por 

analogía, refiriéndose en este caso a la aprobación de los planes especiales de reforma 

interior. 

 

Disposición transitoria 3ª. 

1. Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los 

expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 8/2007.  

2. Los terrenos que a la entrada en vigor de aquella formen parte del suelo urbanizable 

incluido en ámbitos delimitados para los que el plan haya establecido las condiciones 

para su desarrollo, se valoraran conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/98. 

Siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no 

hayan vencido los plazos para la ejecución del Planeamiento o, si han vencido, sea por 

causa imputable a la administración o a terceros. 

De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución se aplicara el de 3 años 

contados desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007. 

 

 

  

 

 


