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 Con fecha 23 de mayo de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre las obras de reparación 

de un oleoducto pueden considerarse “ordenación del territorio”. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia de comunicación de la realización de obras de apertura de zanjas y reparación de la 

canalización del oleoducto …-… a su paso por el término municipal de …, presentada por la 

empresa …. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León. (LUCYL) 

2.- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León. (RUCYL). 

3.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

Por parte del Ayuntamiento se pregunta si las obras de reparación de un oleoducto 

pueden considerarse encuadradas dentro de la denominada “ordenación del territorio” (en 

adelante OT), por lo que habría que determinar en primer lugar que se entiende por ordenación 

del territorio. 

El Tribunal Constitucional (en adelante TC) ya en el año 1991, señala que “… la ordenación 

del territorio es, efectivamente, más una política que una concreta técnica y una política, además 

de enorme amplitud”. Y “… esta enorme amplitud de su ámbito propio evidencia que quien 

asume, como competencia propia, la ordenación del territorio, ha de tomar en cuenta para 

llevarla a cabo la incidencia territorial de todas las actuaciones de los poderes públicos, a fin de 



 

 

 

     

 

garantizar de ese modo el mejor uso de los recursos del suelo y del subsuelo, del aire y del agua y 

el equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo”1 

El TC desde el año 1994 ya se refería a la OT como una materia que “tiene por objeto la 

actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el suelo o 

espacio físico territorial”… “el núcleo fundamental de esta materia competencial está constituido 

por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador cuyo objeto consiste en la 

fijación de los usos del suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio del mismo”2 

Con posterioridad este mismo tribunal en su sentencia 61/97, definió con claridad el 

ámbito del urbanismo como “disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos 

de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se traduce en la “ordenación 

urbanística” como objeto normativo de las leyes urbanísticas”… “sin propósito definitorio, el 

contenido del urbanismo se traduce en concretas potestades (en cuanto atribuidas o controladas 

por entes públicos), tales como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de 

instrumentos de planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales 

sobre uso del suelo y edificación… a lo que ha de añadirse la determinación en lo pertinente, del 

régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la 

urbanización y la edificación”3 . 

Como vemos, la OT es una función más amplia que supera el territorio de la ciudad (más 

propio del urbanismo) y al mismo tiempo la condiciona en pos de la consecución de otros 

objetivos, teniendo ambas la consideración de funciones públicas. 

En nuestro país, cada Comunidad Autónoma regula sus estrategias de OT y los sectores 

sobre los que tienen competencias y por su parte el Estado fija las suyas en las materias de su 

competencia. No existe una OT a nivel del Estado, esta situación aunque se derive de la CE, y 

haya sido confirmada por el TC4 no deja de ser problemática y plantear graves problemas de 

coordinación. 

                                                           

1 STC 149/1991, de 4 de julio (F.J. 1º), dictada en recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 22/1988, 
de 28 de julio de Costas. 
2 STC 36/1994, de 10 de febrero, (F.J. 3º) recaída en recurso de inconstitucionalidad promovido contra la 
Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de usos del Mar Menor. 
3 STC 61/1997, de 20 de marzo, (F.J. 6º), dictada en resolución de varios recursos de inconstitucionalidad 
acumulados formulados contra la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo, y el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 
4 La STC 61/1997, de 20 de marzo, (F.J. 6º) sancionó la inconstitucionalidad del Plan Nacional de 
Ordenación, art. 66 del TRLS 92, a pesar de especificar que la ordenación realizada por el Plan Nacional 
se contrae al ejerció de competencias estatales, el T.C. consideró tal cláusula insuficiente al entender que 
el Plan Nacional de Ordenación necesariamente contendría “regulaciones que por su contenido material se 
encuentran en competencias atribuidas con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas, como es el 
caso de la Ordenación del Territorio estricto sensu y urbanismo” (F.J. 22)    



 

 

 

     

 

No obstante, se sigue utilizando el concepto de “ordenación del territorio” para referirnos 

a grandes infraestructuras como puede ser un oleoducto que discurre entre distintas 

Comunidades Autónomas y que en rigor debería decirse que es una infraestructura cuyas 

competencias de panificación, construcción, autorización etc., recaen en la Administración del 

Estado a tenor de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y 

el Real Decreto 1434/2002, que la desarrolla. 

A pesar del paso a las Comunidades Autónomas de la OT propiamente dicha, se ha 

mantenido una constante jurisprudencial en el sentido de considerar las infraestructuras de 

hidrocarburos como encuadradas dentro lo que es OT y a mantenerlas, por tanto, al margen de lo 

que es el urbanismo, propio de la competencia municipal, lo que se ha venido traduciendo en 

una innecesariedad de licencia municipal, ya que los controles serían ejercidos por otra entidad, 

normalmente el Estado.  

David Santana Zapatero recoge en la obra colectiva “El Derecho Urbanístico de Castilla y 

León”, la evolución jurisprudencial en materia de intervención urbanística en materia de 

Hidrocarburos5. En sentencia de 30 de marzo de 1984 el Tribunal Supremo establece que sólo las 

obras que fueren ejecución de previsiones de ordenación del territorio, cómo las grandes obras 

que excedan del ámbito municipal, y de la que en buena lógica, pueda entenderse por 

urbanismo, no necesitan licencia. La STS de 28 de mayo de 1986, señala que si bien los planes de 

urbanismo operan en la vigente Ley del Suelo como un instrumento de ordenación del territorio 

no es menos cierto que ello no impide distinguir entre este último concepto y el urbanismo y 

siendo así, urbanismo y ordenación del territorio son instituciones que no coinciden, es 

indudable que la planificación de una gran obra pública pertenece a este último concepto y por 

ello no puede extenderse la exigencia de la previa licencia municipal a los proyectos encaminados 

a la ejecución de los sistemas generales de la ordenación urbanística del territorio. 

En sentencia de 28 de diciembre de 1993 el TS, citando resoluciones suyas anteriores de 3 

de diciembre de 1982, 28 de mayo de 1986, 30 de mayo y 17 de julio de 1987, establece la 

distinción entre la ordenación urbanística en sentido estricto y la ordenación del territorio, 

incluyendo en este último supuesto aquellas grandes obras o construcciones de marcado interés 

público, que siendo de la competencia estatal por su gran trascendencia para la sociedad, no 

pueden quedar frustradas por la voluntad municipal, obras estas cuya relevancia excede de las 

previstas en el art. 180.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana de 1976 y para las que no resulta necesaria la licencia municipal. 

                                                           

5 “Urbanismo y Legislación sectorial sobre transporte e infraestructuras”, David Santana Zapatero, dentro de “Derecho 
Urbanístico de Castilla y León” 3ª Edición, pag. 1641. 



 

 

 

     

 

Esto es en esencia lo mismo que ha dicho el TSJ de Andalucía en sentencia de 19 de 

septiembre de 2013, rec. 708/2012, en relación con unas obras en esta misma infraestructura, 

oleoducto … que dice textualmente en su FJ Cuarto que:  

“Este tribunal coincide con el criterio de la sentencia apelada, en el sentido de que 

conforme a la clara jurisprudencia que expone, la obra en cuestión, desdoblamiento del oleoducto 

…, que afecta a varias provincias y múltiples municipios; descrita en el Convenio de Cooperación 

para la defensa entre España y Estados Unidos; autorizado el desdoblamiento por el Estado el 29-

04-08, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas para asegurar el adecuado 

nivel de suministro de productos petrolíferos en la zona centro, por tanto, no dirigidas a uno o 

varios municipios concretos, sino a un vasto territorio del país; otorgada la autorización al amparo 

del Sector de hidrocarburos, que lleva, incluso implícita la declaración de utilidad pública y la 

necesidad de ocupación a efectos de la expropiación forzosa, no puede por menos que 

considerarse que es una obra de interés general, de competencia Estatal, que afecta a la 

ordenación del territorio, que no puede quedar a la libre decisión de la voluntad municipal y, por 

tanto, no necesitada de licencia de obras o urbanística, y, como consecuencia, excluida del 

gravamen por ICIO y prestación compensatoria, ya que no se configura su hecho imponible, al no 

necesitar de licencia, que es requisito esencial.” 

 

Si se entiende que el oleoducto … es de interés general, de competencia Estatal y que 

afecta a la ordenación del territorio, debemos entender que las obras para su conservación y 

reparación también lo son. 

Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

En Soria a 30 de mayo de 2016 


