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EExcelentísimo Sr. D. Fernando 
Orellana, presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 

Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Conejo, secretario 
de la Corporación, Ilustrísimos académicos, 
familiares y amigos.

Antes de nada, quisiera agradecer a los 
académicos y académicas el honor de haberme 
votado para el ingreso en esta Institución 
que desde 1872 ha puesto su empeño en 
acercar la ciencia a la sociedad malagueña. Mi 
agradecimiento a D. Ángel Sánchez Blanco y 
a D. Juan Antonio Rodríguez Arribas por su 
apoyo demostrado al proponerme para formar 
parte de ella. Y especialmente, gracias a D. Luis 
Machuca Santa-Cruz, quien desde un principio 
confió en mí y me animó a emprender esta 
aventura académica.

Cuando le conté a mis hijos que me habían 
propuesto para pertenecer a la Academia de 
Ciencias me miraron extrañados y me dijeron 
… y ¿qué pinta una abogada en una Academia 
de Ciencias? Ciertamente, el derecho no es lo 
primero que se viene a la cabeza al pensar en 
la ciencia, aunque, como todo saber, conlleva 
el estudio y la reflexión, en este caso, del 
ordenamiento jurídico y su aplicación a la vida 
cotidiana. 

Porque, como ustedes bien habrán podido 
comprobar, el derecho afecta a cada una de las 
facetas de nuestra vida y, por ello, es de gran 
importancia su análisis crítico que nos permita 
mejorar cada una de ellas.

Precisamente hace 75 años, en 1943, 
ingresó en la Real Academia Nacional de 
Farmacia como Académico Correspondiente D. 
Gabriel Fuster Forteza, farmacéutico, abogado, 
historiador, escritor… y mi abuelo. Hoy es a mí 
a quien corresponde la responsabilidad de pasar 
a formar parte de esta Academia a la que espero 
aportar mi trabajo y mi entusiasmo.

EL FIN DEL URBANISMO O EL URBANISMO SIN FIN:
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

ANTE EL RETO DE LA EFICACIA
Amor Olveira Fuster 

Discurso de ingreso como Académica de Mérito, 21 de noviembre de 2018 

Tengo que dar las gracias a mis padres 
y hermanos por haberme enseñado, con su 
ejemplo, la importancia del trabajo bien hecho, 
realizado con cariño, con vocación de servicio 
a los demás y sin alardes. Sin esa enseñanza 
hoy no estaría aquí. A Francisco y a mis hijos 
Pablo, María y Gabriel, les debo su apoyo 
incondicional y su cariño diario que me hacen 
ser mejor persona. A todos ellos, gracias.

Como casi todos los estudiantes de la 
Universidad de Málaga, de la mano de D. Ángel 
Sánchez Blanco di mis primeros pasos en el 
complejo mundo del urbanismo. En sus clases 
de Derecho Administrativo escuchamos hablar 
por primera vez de “paramentos verticales”, un 
término que para unos legos en el lenguaje 
técnico jurídico era difícil de entender… Con el 
tiempo descubrimos que esa es la terminología 
con la que las normas de edificación se refieren 
a lo que Pink Floyd cantaba como “The Wall” (el 
muro) y lo que comúnmente conocemos como 
paredes… 

Más tarde, mis compañeros en la 
Diputación de Málaga y, fundamentalmente 
las arquitectas del Servicio Arquitectura y 
Urbanismo, me enseñaron a entender un plano 
–que no un mapa–, me enseñaron, por ejemplo, 
a ver pendiente en el terreno cuando yo sólo veía 
muchas rayas juntas en un dibujo…, a entender 
las leyendas, pero no esos cuentos fantásticos 
que nos contaban de niños, sino aquellos textos 
y gráficos situados bajo los planos que nos 
indican qué significa lo que estamos viendo.

Pero de aquellos tiempos, la enseñanza 
fundamental sobre el urbanismo nos la 
transmitió a un grupo de profesionales jóvenes 
recién llegados a la Diputación, el arquitecto 
Carlos Verdú que nos enseñó dos cosas que, a día 
de hoy, sigo considerando cruciales. La primera, 
que para hacer un buen urbanismo había que 
pensar en el ciudadano. “Tenemos que conseguir 
que el que pase por ventanilla no reciba peor trato”, 
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decía. La segunda, y no menos importante, que 
para planificar era imprescindible discutir, pero 
no en su acepción de pelear sino en la de analizar 
atentamente una materia a la luz de otros casos 
existentes o posibles. Para una abogada, esto era 
todo un reto.

El contacto diario con los profesionales 
de la arquitectura, del medio ambiente, de la 
arqueología o de la ingeniería, me ha enseñado 
a mirar más allá de la literalidad de las leyes, a 
acercarme al mundo del derecho urbanístico 
desde una perspectiva más global, no 
exclusivamente jurídica y eso intentaré hacer en 
mi exposición sobre el planeamiento urbanístico 
y el reto fundamental de su eficacia.

EL FIN DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO

Como indica Jiménez de Parga, según “una 
definición descriptiva ya clásica, el urbanismo es la 
ciencia que se ocupa de la ordenación y desarrollo de 
la ciudad” y, como tal, tiene como soporte básico 
el planeamiento urbanístico.

De una manera muy esquemática, 
podemos decir que el inicio de la redacción 
de un planeamiento es una oportunidad para 
reflexionar sobre la ciudad y las necesidades de 
sus habitantes. El equipo redactor lleva a cabo 
un estudio minucioso de su centro histórico, del 
parque de viviendas existente y las necesidades 
de alojamiento para la población futura, 
los usos del suelo, las infraestructuras, los 
equipamientos, las áreas libres y el patrimonio 
cultural y natural que es necesario preservar.

Y, tras el análisis, la propuesta de 
crecimiento ordenado y sostenible de la 
ciudad, en la que debe primar, por encima 
todo, el interés general de la población sobre 
el particular de los propietarios del suelo, pero 
sin olvidar que un planeamiento ha de ser un 
proyecto “realizable” y, por tanto, las propuestas 
han de ser viables económicamente y habrán de 
tener en consideración tanto la iniciativa pública 
como la privada (Fig. 1).

Lo fundamental de la propuesta es tener 
en cuenta el lugar en el que se actúa. Porque, no 
puede ser igual planificar una gran ciudad que 

Figura 1. Plano de usos, densidades y edificabilidades globales, PGOU Alfarnate.
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un pequeño municipio enclavado en el interior 
de un Parque Natural. Un municipio costero 
que triplica estacionalmente su población como 
consecuencia del turismo, que un pueblo que ha 
vivido toda la vida de la agricultura pero que en 
el momento actual ha de buscar otras fórmulas 
para revitalizar la economía local.

Tal como establece el artículo 9 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), con esta 
figura de planeamiento se pone en valor la 
ciudad ya existente a través de los mecanismos 
de conservación, cualificación o reequipamiento, 
se integran los nuevos desarrollos urbanísticos 
con la ciudad ya consolidada y se preservan del 
proceso urbanizador todos aquellos espacios en 
los que concurren valores naturales, históricos, 
culturales o paisajísticos.

A través del planeamiento general se 
dota a los municipios de una red eficaz de 
infraestructuras, se atiende a la demanda de 
vivienda de promoción pública y se garantiza la 
proporcionalidad entre los usos lucrativos, las 
dotaciones y los servicios públicos, asegurando 
la mejora de la calidad de vida. 

En manos del equipo redactor del plan está 
el futuro progreso de una ciudad, pero también 
el mantenimiento de sus huellas de identidad.

El planeamiento es, además, un 
instrumento que permite que cualquier 
iniciativa urbanística que pretenda implantarse 
en un municipio tenga las garantías suficientes 
de éxito. Digamos, que el planeamiento 
establece las reglas del juego urbanístico. Es, 
por tanto, un instrumento fundamental para 
el desarrollo socioeconómico y territorial y, 
a pesar de ello, a día de hoy, más de quince 
años después de haber entrado en vigor la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía en 
2002, la realidad es que tan solo el 15% de los 
municipios de la provincia de Málaga cuentan 
con Plan General adaptado completamente 
a sus determinaciones, hay un 57% de ellos 
con Normas Subsidiarias adaptadas o no 
parcialmente a la LOUA y el 28% restante 
carecen de cualquier figura de planeamiento 
(Fig. 2).

Desde 2003 la mayor parte de los 
municipios de la provincia de Málaga está 
tramitando la aprobación de su planeamiento 
general, aunque, como se podrá comprobar, con 
poco éxito.

Si con la Ley del Suelo de 1992 (R. D. 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana) los Planes Generales se aprobaban 
aproximadamente en un plazo de entre dos 
y cuatro años, en la actualidad muchos de los 
planeamientos llevan redactándose de media 
una década, aunque en ocasiones la tramitación 
excede en mucho de dicho plazo. 

Hay algunos casos que son 
verdaderamente significativos como el Plan 
General de un municipio de la Comarca de la 
Axarquía cuya propuesta de crecimiento es 
de 208 viviendas y tras 18 años de tramitación 
aún está pendiente de su aprobación definitiva 
por la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

Otra situación similar se produce en un 
municipio enclavado en la Serranía de Ronda, 
con 396 habitantes cuyo Plan propone un 
crecimiento de 135 viviendas, lleva 15 años de 
tramitación y está pendiente de su aprobación 
definitiva por la Junta de Andalucía. Y, como 
estos, podría ponerles muchos otros casos.

Pero ¿cómo hemos llegado a que planificar 
el crecimiento de la ciudad se convierta en un 
arduo y descorazonador camino que puede 
durar más de una década en llegar a su destino 
final y que, en consecuencia, ya no tendrá nunca 
la potencialidad de lo que se planificó? 

El fin del urbanismo es la mejora de la 
calidad de vida del ciudadano, pero, en los 
últimos años, esa finalidad del planeamiento se 
ha visto relegada por un cada vez más complejo 
documento y un interminable procedimiento 
de aprobación que ha llevado a la parálisis y al 
bloqueo de los planes generales de ordenación 
urbanística en Andalucía. A un urbanismo sin 
fin. 

Figura 2. Porcentaje de municipios con  
planeamiento general.
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CAUSAS DEL URBANISMO SIN FIN

Les apuntaré algunas de las causas que nos 
han llevado a esta situación.

1. La complejidad del documento del Plan 
General

El Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU) se ha convertido en los últimos años en 
un instrumento cada vez más complejo al que 
el legislador ha ido exigiendo paulatinamente la 
inclusión, junto a las determinaciones puramente 
urbanísticas, de estudios pormenorizados que 
no formaban parte del planeamiento urbanístico 
o, al menos, no con el grado de pormenorización 
que se exige actualmente.

La mayor parte de estos estudios debieran 
ser objeto de planificaciones independientes 
de las administraciones sectoriales, es decir, 
aquéllas que gestionan intereses públicos que se 
entrelazan con el urbanismo como la vivienda, 
el agua, la salud, la cultura o el medio ambiente. 

Por ponerles un ejemplo, conforme a la 
legislación autonómica vigente (Ley 9/2010, 
de 30 de julio, de Aguas de Andalucía), la Junta 
de Andalucía es la administración competente 
en materia de agua para la delimitación del 
dominio público hidráulico y sus zonas de 
servidumbre y policía.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
estas delimitaciones no están efectuadas por 
dicha administración por lo que se exige al plan 
general que realice estos estudios. De esta forma, 
las competencias autonómicas en esta materia 
se llevan a cabo en el seno del plan general en 
vez de por el organismo que las ostenta, lo que 
lleva en ocasiones a que, una vez efectuados 
los estudios y delimitaciones, hayan de ser 
modificados conforme a los criterios de este 
organismo en cada momento.

El Plan General incluye también un 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que 
tiene como fin conservar, proteger y mejorar 
el patrimonio arqueológico, etnológico y 

Figura 3. Ficha de catálogo de una vivienda tradicional, PGO Alfarnate.
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arquitectónico del municipio. En él se realiza 
una catalogación de estos bienes en función 
de los valores a proteger. Desde la aprobación 
definitiva del PGOU y su inscripción en 
el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos (Artículo 13.2 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía), los bienes protegidos en el 
catálogo pasarán a formar parte del Inventario 
de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico 
Andaluz. Es, por tanto, un documento que 
elabora el municipio pero que complementa 
las competencias de la Junta de Andalucía en 
materia de patrimonio histórico (Fig. 3).

Asimismo, el PGOU incorpora un Estudio 
Ambiental Estratégico que evalúa los efectos de 
sus propuestas sobre la población, la fauna, la 
flora, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje 
y el cambio climático.

Y a esto hay que añadir que, en los últimos 
años, el contenido del Plan General ha ido 
incrementándose como consecuencia de la 
aprobación de diversas leyes. 

Sin intención de pormenorización, pues 
no quiero aburrirles, les enunciaré algunas 
de las últimas novedades legislativas que han 
afectado a su contenido:

Desde 2007, la legislación en materia de 
ruidos exige, por ejemplo, que el planeamiento 
incorpore la zonificación acústica del territorio 
que ordena, la cual se realiza mediante la 
delimitación territorial de los distintos tipos de 
áreas acústicas en atención al uso predominante 
del suelo –residencial, industrial, equipamiento, 
etc. –, asociando a cada una un objetivo de 
calidad acústica determinado (Fig. 4). 

También desde 2007 el PGOU ha de incluir 
un Informe de sostenibilidad económica, que 
recoja la capacidad del municipio para hacer 
frente al coste que habrá de derivarse de la 
nueva ordenación. Este nuevo documento 
viene a complementar el estudio económico 
financiero que hasta ese momento ya se recogía 
en el plan. 

A la zonificación acústica, se sumó en 
materia de ruidos, en 2012, la realización de 
estudios acústicos completos, cuando existan 
focos de ruido importantes como puede ser una 
carretera.

Y, desde 2014, es necesario incorporar 
un estudio detallado del impacto en la salud 
de la población ya que, la planificación urbana 
se considera por la Ley de Salud Pública de 
Andalucía como un factor determinante de ésta, 

Figura 4. Ejemplo de zonificación acústica de un municipio.
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puesto que parte del concepto amplio de salud, 
entendido no como ausencia de enfermedad 
sino como el bienestar físico, mental y social.

Como imaginarán, para hacer un 
documento como éste es necesario contar con 
un equipo multidisciplinar en el que participan 
técnicos, juristas, ambientólogos, arqueólogos, 
etc. que, tras una compleja elaboración, han 
de enfrentarse a un procedimiento en el que se 
suceden demasiados trámites y cuya duración 
hace, en ocasiones, que los estudios realizados 
al inicio de la redacción del plan cuando llegan 
al final de su camino ya no estén actualizados. 

Y esta reflexión, me lleva a otro importante 
escollo en la tramitación del planeamiento.

2. El laberinto de los trámites

Esta viñeta de Mafalda me permite abordar 
el exceso de trámites en el procedimiento de 
aprobación de los PGOU (Fig. 5).

Las Leyes del Suelo de 1956 y 1976 
regulaban un procedimiento de aprobación 
del planeamiento que, en esencia, es igual al 
actual si bien desde el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1992 y, fundamentalmente, 
con la aprobación de la ley andaluza en 2002 se 
regulan nuevos trámites.

El esquema de la tramitación del 
planeamiento sería el siguiente:

Con las leyes de 1956 y 1976, en el 
procedimiento de aprobación del planeamiento 
no era preceptiva la elaboración de un avance 
ni su sometimiento a información pública 
por lo que para su aprobación bastaba con los 
trámites de aprobación inicial, sometimiento 
a información pública, aprobación provisional 
y, tras el informe favorable de la Consejería 
competente en materia de Urbanismo, su 
aprobación definitiva.

Con la normativa actual, sin embargo, la 
tramitación del planeamiento ha de iniciarse 
con la aprobación de un avance de planeamiento 
que habrá de someterse a información pública 
y será necesario iniciar la tramitación ambiental 
del plan.

Posteriormente, el planeamiento se 
someterá a aprobación inicial e información 
pública y deberán solicitarse los informes 
sectoriales. Tras la adecuación del documento 
a los informes y alegaciones presentadas habrá 
de aprobarse provisionalmente el plan y, en caso 
de existir cambios sustanciales, se someterá a 
nueva información pública. Habrá de solicitarse, 
asimismo, la ratificación de los informes 
vinculantes. Por último, el plan habrá de 
someterse a informe de la Consejería competente 
en materia de urbanismo con carácter previo a su 
aprobación definitiva (Fig. 6).

Como pueden observar los trámites se han 
duplicado. Hemos pasado de un procedimiento 
con cinco o, a lo sumo, seis trámites, a uno en 
el que como poco se suceden 11 trámites pero 
que, como veremos, suelen requerir un mayor 
número de ellos.

 La incorporación de estos nuevos 
trámites se realiza con dos objetivos 
fundamentales: el primero, garantizar la 
participación ciudadana en la elaboración 
del plan y, el segundo, coordinar la redacción 
del planeamiento con los intereses públicos 
tutelados por las administraciones sectoriales 
de las que hablábamos antes. Estas medidas 
que, en principio, deberían haber dotado al 
planeamiento de mayor seguridad jurídica, se 
han acabado convertido, como veremos, en un 
arma de doble filo. 

Intentaré analizar cada uno de estos 
objetivos y su aplicación en el procedimiento de 
aprobación del planeamiento:

Figura 5. Viñeta de Mafalda.
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Objetivo 1: Garantía de Participación 
Ciudadana

Como hemos visto, con la legislación 
anterior, el procedimiento de aprobación de los 
planes preveía la participación pública una vez 
se hubiera redactado y aprobado inicialmente el 
documento de Plan General. 

Sin embargo, en la actualidad, como 
mínimo el planeamiento ha de someterse a 
información pública al menos en dos ocasiones, 
en primer lugar, tras el avance, que con la 
legislación actual es obligatorio, y a continuación 
tras la aprobación inicial.

Pero, en la mayoría de los casos, el 
documento de plan general habrá de ser 
aprobado provisionalmente en más de una 
ocasión dado que es necesario adaptar su 
contenido a las alegaciones y a los informes 
sectoriales por lo que, es muy probable, 
que el plan deba someterse a un tercer o, 
incluso, cuarto periodo de participación como 
consecuencia de la introducción de cambios 
sustanciales en el documento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32.1 3ª de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Como en tantas ocasiones, el legislador 
no ha definido lo que quería decir con cambios 
sustanciales, “concepto jurídico indeterminado”, 

lo llamamos los abogados… Lo cierto es que 
ha tenido que ser la Jurisprudencia la que vaya 
perfilando en cada caso cuándo era necesario un 
nuevo periodo de información pública. 

Hasta hace unos años, la Jurisprudencia 
en esta materia era bastante restrictiva y, 
tan sólo en aquellos casos en los que el plan, 
aprobado provisionalmente, era tan distinto que 
podría considerarse un planeamiento nuevo, 
consideraba que los cambios eran sustanciales 
y, en consecuencia, debía someterse el 
planeamiento a una nueva información pública. 
Sin embargo, la evolución jurisprudencial en 
esta materia ha pasado de ser restrictiva a, cada 
vez, más garantista.

Por ello, y para evitar que tras años de 
esfuerzo se puedan producir anulaciones de los 
planes con consecuencias graves tanto para las 
administraciones como para los particulares, 
en la mayor parte de los procedimientos de 
aprobación de los PGOU se están abriendo 
periodos de información pública adicionales 
a pesar de que suponen la dilatación de los 
tiempos de aprobación del planeamiento. 

El PGOU del municipio de la Serranía de 
Ronda del que antes les hablaba, por ejemplo, ha 
sido aprobado provisionalmente en 4 ocasiones 
y en 3 de ellas se ha sometido a información 
pública para garantizar la seguridad jurídica en 
el procedimiento, aunque las modificaciones no 

Figura 6. Comparativa de los trámites para la aprobación del planeamiento. 
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fueran sustanciales, por lo que, en total, se han 
abierto 5 periodos de participación pública en 
su tramitación. 

Si es fundamental planificar teniendo en 
consideración la opinión del ciudadano que es 
el que, en última instancia, ha de disfrutar la 
ciudad, es necesario también que este derecho a 
la participación se ejerza con responsabilidad y 
sin olvidar que el plan general es un instrumento 
que ha de velar por el interés general. Como 
establece la reciente Ley 1/2017 de Participación 
Ciudadana de Andalucía, que entrará en vigor 
en enero de 2019, es necesario que tanto la 
Administración como los ciudadanos cooperen 
“para que el ejercicio de la participación ciudadana 
sea útil y viable, contribuyendo a una gestión más 
eficaz de los asuntos públicos”.

De esta forma, conseguiremos, entre todos, 
mejorar las políticas urbanísticas, pero sin 
detrimento de la eficacia.

Objetivo 2: Coordinación con los intereses 
sectoriales

Centrándonos en el objetivo de la 
coordinación con los intereses sectoriales, 
desde la entrada en vigor de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en 
el actual procedimiento de aprobación del 
planeamiento urbanístico han de informar las 
administraciones públicas con competencias 

sectoriales, es decir, todas aquéllas que gestionan 
intereses públicos afectados, de un modo u otro, 
por el planeamiento. 

El informe sectorial habrá de constar en el 
expediente cuando una ley lo prevea con carácter 
preceptivo. Con la legislación vigente, un plan 
general ha de contar como mínimo con 10 
informes sectoriales, pudiendo llegar a requerir 
la emisión de hasta 20 pronunciamientos.

Así, de la Administración del Estado han 
de informar los Ministerios con competencias 
en materia de Carreteras, Telecomunicaciones, 
Ferrocarriles, Costas, Aeropuertos, Agua y 
Defensa. En la Administración Autonómica, 
habrán de pronunciarse las Consejerías con 
competencias en materia de Carreteras, 
Ordenación del Territorio, Ferrocarriles, Puertos, 
Comercio, Vías Pecuarias, Patrimonio Histórico, 
Agua, Salud, Cementerio, Vivienda y Memoria 
Histórica. Por último, la Diputación Provincial 
informará cuando por el municipio discurran 
carreteras de titularidad provincial (Fig. 7).

A todo ello, hemos de unir que, de forma 
paralela pero indisociable al procedimiento de 
aprobación del Plan General, ha de tramitarse 
un procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica en el que la Consejería de Medio 
Ambiente ha de efectuar también consultas a 
todos estos órganos sectoriales que he citado 
anteriormente.

Figura 7. Cuadro de informes sectoriales a solicitar en la tramitación del planeamiento.
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Sólo con mencionar el número de informes 
ya se puede intuir que la dificultad está servida, 
pero el problema se agrava aún más cuando 
hablamos del qué y del cuándo.

¿Qué informar? 

Cada informe sectorial ha de 
circunscribirse exclusivamente a la materia que 
le compete y no debe hacer valoraciones sobre 
cuestiones puramente urbanísticas de las que 
carecen de competencias las administraciones 
sectoriales. 

A pesar de ello, en ocasiones, los informes 
sectoriales realizan valoraciones urbanísticas 
que han llevado al planeamiento a situaciones 
verdaderamente alarmantes y han forzado en 
los últimos tiempos hasta cambios legislativos, 
como ocurrió con la regulación de las distancias 
a los cementerios.

La legislación en materia de cementerios 
en nuestra Comunidad Autónoma exigía desde 
2001 que éstos se ubicaran a más de 250 metros 
de los usos residenciales y eso, en algunos de 
los pequeños municipios de la provincia de 
Málaga, es casi imposible ya que los cementerios 
se ubican en los centros de sus cascos urbanos, 
por lo que respetar esa distancia impedía su 
crecimiento al contradecir las reglas básicas 
del urbanismo que nos indican que los nuevos 
desarrollos urbanísticos han de integrarse con la 
ciudad ya consolidada (Fig. 8).

Los cementerios en Andalucía han 
estado históricamente ubicados dentro de las 
poblaciones y aunque ya en el siglo XVIII se 
inició la tendencia de trasladar los cementerios 
a extramuros para evitar así enfermedades 
y plagas, hasta la Real Cédula de Carlos III, 
estableció excepciones a la regla general: “Se 
harán los cementerios fuera de las Poblaciones 
siempre que no hubiere dificultad invencible o 
grandes anchuras dentro de ella…” decía.

Sin embargo, el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria aprobado en Andalucía 
en 2001 no establecía excepción alguna a la 
regla general de ubicar los cementerios fuera 
de las ciudades para los casos en que éstos ya 
estuvieran situados en el centro de la ciudad, 
lo que provocó el bloqueo del planeamiento 
urbanístico. Ante esta situación, con la finalidad 
de conciliar “(…) el crecimiento urbanístico de 
pequeños municipios con singulares condiciones 
de emplazamiento y dispersión y (…) que dichos 
desarrollos no conllevaran merma alguna de las 
garantías para salvaguardar la salud pública, 
emitiéndose informe sanitario a tal efecto” se 
procedió mediante el Decreto 62/2012 a la 
modificación del Reglamento.

La nueva redacción del texto normativo 
establecía literalmente que “siempre que 
quede acreditado que no existe otra posibilidad de 
crecimiento urbanístico dentro del término municipal 
que la franja de terreno adyacente al cementerio, las 
zonas de protección (…), podrán reducirse (…), 

Figura 8. El cementerio de Macharaviaya ubicado en el casco urbano. 
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previo informe de evaluación de impacto en salud, 
preceptivo y vinculante”.

Los técnicos redactores del plan 
general, hasta ese momento paralizado por la 
imposibilidad de cumplimiento de la normativa 
en materia de cementerios, aplaudieron el 
cambio normativo y, en cumplimiento del 
mandato legal, emitieron informes sobre los 
motivos por los que urbanísticamente era 
necesario crecer en el entorno del cementerio. 
Sin embargo, para la Consejería de Salud, neófita 
en materia urbanística, dichos argumentos 
técnicos esgrimidos por los redactores del 
plan no se consideraron válidos para justificar 
que no existía otra posibilidad de crecimiento 
urbanístico dentro del término municipal, 
aun cuando venían avalados por técnicos 
especializados en la materia. 

Una vez más, a pesar del cambio legislativo 
aprobado con el único objetivo de desbloquear 
el planeamiento, nos encontramos en un callejón 
sin salida por lo que el legislador andaluz 
en 2014 hubo de dar una nueva redacción al 
artículo 39 del Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria que regulaba la excepción de las 
distancias a los cementerios. 

En el nuevo texto se mantuvo la necesidad 
de justificación, pero se eliminó la coletilla de 
que no existiera otra posibilidad de crecimiento 
urbanístico dentro del término municipal y, con 
ello, se acabó el problema.

Desde mi punto de vista, el problema no era 
la ley, sino el exceso de celo en su interpretación. 
Con la redacción de 2012 y su interpretación en 
base a los criterios de los técnicos redactores del 
planeamiento no hubiera hecho falta un nuevo 
cambio legislativo que eliminara esa coletilla y 
que nos bloqueó 2 años más la aprobación de los 
PGOU. 

¿Cuándo informar?

El cuándo se han de emitir los informes 
es también actualmente uno de los graves 
problemas del procedimiento de aprobación 
del planeamiento. La legislación urbanística 
andaluza exige que los pronunciamientos 
se emitan tras la aprobación inicial del 
planeamiento y, además, aquellos que tuvieran 
carácter vinculante, es decir, sin los que no 
podría aprobarse definitivamente el plan, 
tendrán que ratificarse posteriormente tras su 
aprobación provisional.

De los informes antes citados, todos, a 
excepción del informe de comercio, vivienda y 
ordenación del territorio, son vinculantes lo que 
quiere decir que la administración sectorial debe 
pronunciarse, al menos, dos veces. 

Sin embargo, como ya hemos comentado, 
los planes suelen aprobarse provisionalmente 
de dos a cuatro veces lo que supone que la 
ratificación de informes también se duplique o 
triplique. 

Aunque esta ratificación debería suponer 
una revisión del informe ya emitido, en muchas 
ocasiones sirve para realizar un nuevo análisis 
del PGOU e introducir nuevas consideraciones, 
algo que en otras legislaciones como en la de 
Castilla y León, está expresamente prohibido 
pero que en la nuestra no se regula.

A mi entender, bastaría con interpretar 
la Ley a la luz de la definición del término 
ratificar, que significa confirmar algo, para que 
no se permitieran nuevos pronunciamientos 
o cambios de criterio respecto a los anteriores, 
ya que este sistema lleva al planeamiento a un 
bucle interminable.

Además, aun cuando el documento 
sometido a una segunda o tercera aprobación 
provisional sólo realice cambios en materia, 
pongamos, de patrimonio, la Consejería 
competente en materia de urbanismo exige que 
se solicite nuevamente la ratificación de todos y 
cada uno de los informes vinculantes con todo lo 
que ello supone, no sólo de tiempo sino de gasto 
de recursos públicos que podrían ser utilizados 
en una mejor gestión de los intereses generales.

De una lectura literal del artículo 32.1 3ª 
de la LOUA pienso que se puede concluir que la 
Ley sólo requiere la nueva emisión de informe 
de la Administración cuyos intereses tutelados 
se vean afectados. Dice la Ley “en el caso de 
Planes Generales de Ordenación Urbanística (…) 
será preceptiva (…) solicitud de nuevos informes 
de órganos y entidades administrativas cuando 
(…) alteren los intereses públicos tutelados por los 
órganos y entidades administrativas que emitieron 
los citados informes. En los restantes supuestos 
no será preceptiva la repetición de los indicados 
trámites”.

Bajo mi punto de vista, estamos de nuevo 
ante un problema de interpretación y no de 
legalidad.
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3. La inter vención tardía de la 
Administración Urbanística

He querido dejar para el final el mayor 
problema que, en mi opinión, tiene el 
procedimiento de aprobación del planeamiento 
urbanístico en Andalucía. Como han podido 
comprobar, entre todos los informes hasta ahora 
emitidos en el procedimiento de aprobación del 
Plan General no se encuentra el de la Consejería 
competente en materia de urbanismo que, a 
pesar de ser un instrumento urbanístico, es la 
última Consejería en pronunciarse. 

Esto hace que, como consecuencia de 
su informe, en muchos casos se modifique la 
propuesta de crecimiento que, a lo largo de 
más de una década, se ha ido consensuando 
con todos los agentes públicos y privados 
que han intervenido en las sucesivas fases del 
procedimiento.

Hasta el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1992, este informe se emitía también 
tras la aprobación provisional del Plan General, 
pero en el procedimiento no se pronunciaban 
otras administraciones. 

Sin embargo, con la legislación actual, en 
la que ya hemos visto que pueden informar 
entre 10 y 20 organismos sectoriales, se hace 
indispensable que la administración con 
competencia en materia de urbanismo informe 
en las primeras fases del procedimiento que es 
el momento en el que se plantea la propuesta de 
crecimiento del municipio. 

Porque, no podemos olvidar, que un 
plan general es un instrumento urbanístico 
y, consecuentemente, la ordenación que 
se proponga ha de ser consensuada con 
la administración que finalmente será la 
competente para aprobarla.

Es fundamental, por tanto, el 
pronunciamiento de la Consejería competente 
en materia de urbanismo en la fase inicial del 
planeamiento a fin de evitar que, tras años 
de modificación del instrumento urbanístico 
para adecuarlo a los informes sectoriales y 
a las propuestas de los ciudadanos, el Plan 
que se presente a aprobación definitiva no 
obtenga informe favorable de la administración 
urbanística y no sea aprobado o sean 
suspendidas sus determinaciones y tengamos 
que volver a empezar. 

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Hace ya algunos años que venimos 
escuchando que el planeamiento urbanístico 
está en crisis. Los poderes públicos, conscientes 
de ello, han intentado modificar leyes y firmar 
acuerdos con el objetivo de acabar con el 
problema del planeamiento urbanístico. 

En 2012 se unificaron todos los plazos de 
emisión de informes sectoriales estableciendo 
un periodo común de tres meses, aun cuando 
casi todos tenían en ese momento plazos 
inferiores que no se cumplían. A finales del mes 
de enero de 2014 se anunció desde el Gobierno 
Andaluz una Ley para agilizar los plazos de 
tramitación del planeamiento urbanístico que se 
concretó con la creación por el Decreto 36/2014, 
de 11 de febrero de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística, como un órgano 
colegiado en el que están representadas todas 
las Consejerías que han de emitir informe al 
planeamiento y cuya función es coordinar los 
pronunciamientos sectoriales de la Comunidad 
Autónoma. 

La Comisión Provincial de Coordinación 
Urbanística ha supuesto un avance en la 
tramitación del planeamiento ya que se ha 
centralizado en un único órgano la solicitud 
de informes autonómicos y ha permitido a los 
Ayuntamientos presentar un único ejemplar 
en papel del Plan General, con el consiguiente 
ahorro para las arcas públicas. 

No obstante, los reducidos plazos 
otorgados a sus miembros para el análisis del 
planeamiento, que en un máximo de diez días 
han de determinar qué pronunciamientos 
son o no preceptivos en cada procedimiento 
concreto, a veces han ocasionado más gestiones 
innecesarias. Les pondré algunos ejemplos:

Uno de los primeros requerimientos 
recibidos de la Comisión observa que un 
Ayuntamiento al solicitar el informe de agua 
no ha indicado expresamente el artículo de la 
ley que motiva su petición y, en consecuencia, 
le requiere para que subsane la deficiencia, bajo 
la advertencia de tenerle por desistido en su 
solicitud.

Ciertamente, la Disposición Adicional 
Primera del Decreto 36/2014 exige a los 
Ayuntamientos que indiquen, entre otras 
cuestiones, el artículo en el que basan su petición 
de informe e, igualmente, determina que la 
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Comisión, si la documentación no estuviese 
completa, deberá requerir al Ayuntamiento 
para que subsane. 

Sin embargo, en aplicación del principio 
de eficacia que, de acuerdo con el artículo 103 
de la Constitución, debe regir en la actuación 
de las Administraciones Públicas, podría 
haberse remitido la solicitud a la Consejería 
competente en materia de agua quien conoce 
de sobra el artículo en virtud del cual habrán de 
pronunciarse.

En otro requerimiento, los vocales de las 
Consejerías competentes en materia de puertos 
y ferrocarriles indican que no se han solicitado 
sus informes. Sin embargo, el municipio costero 
que tramitaba el planeamiento no contaba con 
ningún puerto y, por otro lado, ninguna línea 
ferroviaria discurría por su término municipal. 

En otro procedimiento, el vocal de 
carreteras de la Comisión indica que su informe 
no ha sido solicitado cuando debía haberse 
hecho. En este caso, lo más significativo es que 
la propia Consejería competente en materia 
de carreteras había emitido dos informes en 
el procedimiento en los que de forma expresa 
se indicaba que no era necesario solicitar 
pronunciamiento en esta materia ya que no 
discurría ninguna carretera autonómica por el 
municipio.

En ambos casos, el equipo redactor 
hubo de emitir un informe para acreditar que 
estos pronunciamientos no eran necesarios 
en el procedimiento, dilatándose, con ello, 
nuevamente su tramitación. 

Como queda patente, no basta con la 
aprobación de disposiciones normativas 
dirigidas a la simplificación de la tramitación 
del planeamiento. Se hace necesario también 
la dotación de estas Comisiones con suficientes 
medios personales cualificados y el otorgamiento 
de plazos adecuados que permitan un análisis 
específico de cada procedimiento, con lo que se 
evitaría que se produjera el efecto contrario a la 
deseada agilización.

LAS CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN 
DE TRÁMITES

Antes de concluir, quisiera hablarles 
someramente de las consecuencias que la 
omisión de alguno de los trámites que hemos 
analizado puede tener para el PGOU.

En más ocasiones de las que quisiéramos la 
falta de alguno de estos trámites o su ejecución 
defectuosa ha ocasionado la declaración de 
nulidad del planeamiento por los Tribunales. En 
los últimos años hemos asistido a la anulación 
de, al menos, 15 planes generales en nuestra 
Comunidad Autónoma y, en el resto del 
territorio nacional, se han declarado nulos más 
de 25. El último PGOU anulado ha sido el del 
municipio sevillano de Bormujos por Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de 25 de octubre de 2018, recaída cuatro años 
después de su aprobación definitiva.

Son muy diversas las causas por las que 
los Jueces y Tribunales declaran la nulidad de 
los planes, aunque, en la mayoría de los casos, 
es declarada por falta de algún informe –en el 
caso de Bormujos, por no contar con evaluación 
ambiental estratégica–, por no haberse 
sometido a información pública ante cambios 
sustanciales el documento o, incluso, por no 
haberse contestado las alegaciones planteadas 
por los ciudadanos en el periodo de información 
pública. 

Los efectos de esta nulidad son “ex tunc”, 
es decir, desde un principio y no pueden 
aplicarse los institutos de la convalidación o 
conservación de trámites como consecuencia del 
carácter de norma reglamentaria que le otorga la 
Jurisprudencia al planeamiento.

Esto quiere decir que después de años de 
trabajo, esfuerzo y dinero público invertido en 
la aprobación del planeamiento urbanístico hay 
que iniciar de nuevo su redacción, con enormes 
perjuicios tanto para la Administración como 
para los ciudadanos, ya que la anulación de los 
planes generales conlleva también la nulidad 
de los planes de desarrollo y de las licencias 
otorgadas al amparo del plan declarado nulo 
por sentencias que pueden llegar hasta diez 
años después de su aprobación definitiva.

CONCLUSIONES: ESTAMOS EN EL 
CAMINO

Pero no quisiera acabar mi exposición sin 
dar unas notas de esperanza. Tanto la sociedad 
como los poderes públicos han llegado al 
convencimiento de que el procedimiento de 
aprobación del planeamiento urbanístico tal 
como hoy lo conocemos dista mucho de ser ágil 
y eficaz y es necesario cambiarlo. Y eso es ya un 
gran comienzo.
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Como ya les he adelantado, desde 2012 
se han dado algunos pasos para la agilización 
de los trámites urbanísticos y, aunque todavía 
queda un importante camino por recorrer, 
estamos en ello.

El 12 de diciembre de 2016 se firmó entre la 
Junta de Andalucía y los distintos agentes que 
intervienen en el planeamiento un decálogo de 
medidas para la agilización y simplificación del 
procedimiento de aprobación del planeamiento 
urbanístico y la flexibilización del proceso 
de planificación y a finales de 2017 se inició la 
tramitación del Anteproyecto de la Ley para un 
Urbanismo Sostenible en Andalucía que pone 
solución a algunos de los problemas que hemos 
analizado, como la reducción de trámites en 
el procedimiento de aprobación de los planes 
urbanísticos con la eliminación de la ratificación 
de los informes sectoriales tras la aprobación 
provisional del plan. 

Además, el nuevo texto normativo 
incorpora la jurisprudencia en materia de 
cambios sustanciales en el planeamiento con el 
fin acotar este concepto y conseguir una mayor 
seguridad jurídica en el procedimiento.

Estas medidas ayudarán, sin duda, a 
agilizar la tramitación urbanística.

Esperemos que en el proceso de aprobación 
de la nueva Ley Urbanística de Andalucía se 
tengan en cuenta las alegaciones presentadas 
sobre la necesidad de que la administración 
urbanística se pronuncie en las fases iniciales del 
planeamiento, puesto que con ello se dotaría al 
procedimiento de mayores garantías.

Y en este punto y, para terminar, quiero 
volver al principio, al verdadero fin del 
planeamiento urbanístico, que no es otro que 
mejorar las ciudades para mejorar así la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Para conseguir la eficacia en el 
planeamiento urbanístico es necesario que 
seamos capaces de interpretar las leyes 
pensando en el ciudadano que espera que se 
apruebe el plan general de su municipio para 
poder construir su vivienda o implantar su 
negocio.

La aprobación de disposiciones normativas 
dirigidas a la simplificación de la tramitación 
del planeamiento ha de complementarse con 
la dotación de medios personales suficientes 
y adecuados en las Administraciones que 
participan en el procedimiento.

Es fundamental que todas las 
administraciones implicadas en la tramitación 
del planeamiento actúen de forma coordinada 
y con el objetivo común de conseguir la 
aprobación del planeamiento en un plazo 
razonable y con las mayores garantías.

Es imprescindible, en definitiva, la 
eliminación de trabas innecesarias y la 
búsqueda, dentro del marco jurídico vigente, 
de alternativas viables a las propuestas de 
ordenación. Porque, estoy convencida de ello, 
no basta con cambiar leyes hemos de cambiar 
mentalidades. 

Muchas gracias.

La ciudad y sus habitantes. Dibujo de Luis Ruiz Padrón.


