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Taller: SOBRE LA MEJORA DE LA TRAMITACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL

El periodo de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico general
viene experimentando, en los últimos tres lustros, una dilación más allá de lo
razonable y admisible.

A lo anterior se añade, para aquellos procesos de planeamiento que consiguen
alcanzar y superar la fase de aprobación definitiva, que los recursos contenciosos
interpuestos solicitando la nulidad de dichos instrumentos, con base en supuestos
defectos de la tramitación, son cada vez más numerosos, y obtienen, con mayor
frecuencia, una respuesta positiva a sus reclamaciones judiciales.

La situación anterior genera una notable erosión de la confianza social y política
adquirida por el planeamiento urbanístico a lo largo de su recorrido histórico, y trae
consigo, graves consecuencias para la Disciplina Urbana, como las siguientes:

 Creciente descredito para las administraciones implicadas, incluida la judicial.
 Crecientes sospechas de obsolescencia sobre el planeamiento urbanístico

general.
 Graves perjuicios económicos y de paralización de iniciativas para los agentes

urbanísticos públicos y privados, y para los ciudadanos.

Por esta vía, lamentable en todo caso, se prolongan y adquieren renovada y anómala
vigencia, los instrumentos urbanísticos que se pretenden derogar, afianzando la
sensación de obsolescencia del urbanismo; y limitando y coartando con ello, la legitima
aspiración social de renovar y actualizar sus perspectivas urbanas.

Con el animo de contribuir a superar esta desalentadora situación se propone la
celebración de este Taller, animando a los asociados a buscar o advertir líneas de
trabajo o propuestas para mejorar la situación antes descrita.

Las cuestiones iniciales sobre las que realizar las aportaciones son:

1.- ¿Qué medidas legislativas, sean sectoriales, o urbanísticas, colaborarían en impedir
la actual situación en la tramitación de los instrumentos urbanísticos?

2.- ¿Qué otros factores y medidas pueden colaborar en la mejora de la eficacia de la
tramitación de los instrumentos urbanísticos?

3.- ¿Mejoraría la situación actual, si las administraciones contasen con órganos
especializados en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, y para la
coordinación administrativa?

FECHA DE CELEBRACIÓN
Lunes 22/02/2021

Sesión telemática
18:30 a 20:30

El enlace de la reunión 
se enviará a todos los asociados, 

o a aquellos interesados que estos 
sugieran,  dos días antes de la 

fecha de celebración.

Documentos o referencias

Algunos datos sobre la 
aprobación de los instrumentos 
de planeamiento en Andalucía. 

1992-2018 :

La actividad de planeamiento 
La duración de la tramitación

La producción  legislativa
Y causas de los retrasos

.

Cualquier sugerencia o 
documentación en relación 

a la actividad  puede enviarse 
a la Junta Directiva  al email
josem.cuenca64@gmail.com

Ponentes:

Dª Elena Rubio Priego 
(Jefa del Departamento de 

Planeamiento y Gestión 
GMUOI de Málaga)

D. Oscar Pérez Corrales
(Magistrado)

D. Ignacio Pérez de Vargas
(Asesor jurídico urbanismo) 


