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En la figura se expresa el numero de expedientes aprobados definitivamente para el planeamiento general (PGOU/NNSS) y de desarrollo (PPO) en Andalucía entre 1992 y 2018. Los datos se
organizan por provincias y en dos periodos: pre LOUA (1992-2002) y LOUA (2003-2018).

Los datos para Andalucía manifiestan que la actividad de tramitación para el
planeamiento general ha sido un 41% menor que en el periodo pre LOUA, (-110 PGOU).
Esta pauta se constata para casi toda Andalucía con dos excepciones: Málaga, que casi
mantiene su actividad (+2 PGOU), y Córdoba, que la amplia notoriamente (17 PGOU
más).

La actividad en el planeamiento de desarrollo analizado (PPO), se mantiene en el
periodo LOUA respecto al precedente, con un ligero aumento (+93 PPO, +8%). En
general, en el balance provincial se ha aumentado ligeramente la actividad en casi todas
ellas, excepto en Sevilla (-56 PPO) y en Cádiz (-23 PPO).

De lo anterior cabe extraer al menos dos cuestiones:

1. Se constata una menor actividad de tramitación de planeamiento general en el
periodo LOUA (-110 PGOU, -41% ) respecto al periodo pre LOUA.

2. Por el contrario, la actividad de tramitación en el planeamiento de desarrollo
prácticamente ha mantenido su intensidad en ambos periodos.
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En la figura se expresan los tiempos medios de tramitación en años trascurridos entre la aprobación inicial (AI) y la definitiva (AD) para el planeamiento general (PGOU/NNSS) y de
desarrollo (PPO) en Andalucía entre 1992 y 2018. Los datos se organizan por provincias y en dos periodos: pre LOUA (1992-2002) y LOUA (2003-2018).

Los datos para Andalucía manifiestan que el retraso se constata especialmente en el
planeamiento general, en el que se ha producido un retraso medio de +2,2 años en la
etapa LOUA, respecto a la etapa previa. Para el planeamiento de desarrollo analizado,
prácticamente se mantiene el nivel medio de duración de la tramitación en ambos
periodos.

Si analizamos los datos por provincias podemos advertir otras dos cuestiones:

• El retraso en la tramitación del planeamiento general se constata en todas las
provincias andaluzas, aunque su intensidad es variable. La razón explicativa de esa
variaciones cabría buscarla en diferencias territoriales (litoral-continental, y la
creciente complejidad sectorial asociada) o en las diferencias de niveles de gestión
y coordinación activas en cada lugar (como la cooperación interadministrativa, o la
actitud de lo servicios administrativos concernidos). Por tanto, la tramitación del
PGOU ha empeorado en todas las provincias, aunque parece que de forma mas
intensa en las provincias litorales que en las continentales.

• El retraso en el planeamiento de desarrollo analizado (PPO) ha sido muy poco
significativo, y presenta una mayor variabilidad, entre ligeros retrasos, y ligeros
adelantos, lo que explica que se mantenga la media regional de la etapa anterior.

De lo anterior cabe extraer al menos dos cuestiones:

1. Se constata una perdida de eficacia en la tramitación del procedimiento
respecto al planeamiento general, doblándose en el periodo LOUA (4,3 años de
media) respecto al periodo pre LOUA (2,3 años de media). El retraso es general
en todas las provincias, aunque parece de mayor intensidad en las que
presentan territorios litorales. Por tanto, el problema de la perdida de eficacia
es fundamentalmente del planeamiento general.

2. Si consideramos que la LOUA no aporta grandes reformas del procedimiento
urbanístico respecto al procedimiento de la legislación anterior, esta realidad
nos permite cuestionarnos si además de razones de diseño jurídico u
organizativo del procedimiento, puede haber influido otro tipo de factores en
dicho retraso.
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En esta figura se conectan cronológicamente las acciones legislativas de la Administración del
del Estado, y de la Junta de Andalucía, tanto en materia de legislación urbanística, como
sectorial; la actividad de planificación de ordenación del territorio y urbanismo; los macro
periodos económicos (crisis de 1992, burbuja inmobiliaria, y crisis de a burbuja); y la actividad
de planeamiento en Andalucía (planeamiento general y desarrollo, y sus innovaciones). Todo
ello en el periodo 1992-2018.

De su análisis pueden constatarse algunas cuestiones:

1. Se aprecia un claro punto de inflexión en la actividad planeamiento en el año 2006. Afecta
por igual, en cuanto a tendencia decreciente, a todas las modalidades analizadas. También
puede tomarse ese año como hito en cuanto a la apertura de un periodo de notable
producción legislativa, tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma, e igualmente
en cuanto a materias urbanísticas, como sectoriales, incluyendo en esto a la regulación
ambiental.

2. A partir de 2006, también coincide con el desarrollo del ciclo de planificación territorial de
la Comunidad Autónoma: se aprueba el POTA, y 10 planes subregionales. E irrumpen en la
actividad de planeamiento, la aprobación de los sucedáneos urbanísticos sustitutivos del
PGOU, que pretenden resolver, al margen del proceso de planeamiento general en
tramitación o pendiente de revisar, la disposición de la reserva de vivienda protegida
(Adaptaciones parciales del Decreto 11/2008), o el marco de regularización/aceptación de
la ilegalidad del fenómeno suburbano andaluz (Avances SNU del Decreto 2/2012).

3. Todos esos comportamientos también coinciden con los grandes periodos económicos de
la burbuja inmobiliaria y la crisis de la burbuja.

En consecuencia:

1. El primer periodo (1992-2006) se caracteriza por una actividad de planeamiento creciente
tanto general como de desarrollo; una menor actividad legislativa y de planificación de
ordenación del territorio, coincidiendo todo ello, con la salida de la crisis del 1992, y la
etapa de la burbuja inmobiliaria. El segundo periodo (2007-2018), marca la tendencia
contraria en el planeamiento ordinario, coincidiendo el decrecimiento en su actividad, con
un aumento de la producción legislativa, la planificación de ordenación del territorio, y la
planificación urbanística sucedánea del PGOU; además el periodo coincide con la crisis de
la burbuja inmobiliaria.

2. Por lo que parece advertirse una cierta correlación histórica entre incremento de
producción legislativa, sectorial y urbanística, de planificación territorial y urbanística
sucedánea, y comportamiento decreciente de la actividad urbanística. Una parte de esa
depresión en la actividad urbanística ordinaria debe imputarse al efecto de la crisis
inmobiliaria de 2008.
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LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA POLÍTICA URBANÍSTICA SEGUIDA POR PARTE DEL
GOBIERNO AUTONÓMICO, PUES LOS CAMBIOS DE RUMBO EN LA ORIENTACIÓN DE LAS
DECISIONES HAN EXIGIDO CONTINUAS E INTERMINABLES RECTIFICACIONES TÉCNICAS Y DE
TRAMITACIÓN EN LOS PLANEAMIENTOS EN REDACCIÓN.

El proceso de nueva generación de planeamiento iniciado con la LOUA (desde
2003) se ha visto seriamente afectado por hitos de la política urbanística regional
realizados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Los principales
exponentes de esa política han sido:

• La extensión a todos los municipios de la obligatoriedad de realizar reservas
de edificabilidad para vivienda protegida en las actuaciones de uso global
residencial (desde modificación de la Ley 13/2005).

• La aprobación y exigencia de aplicación de la norma 45 del POTA a todos los
planeamientos en tramitación, con independencia de la fase de aprobación
en la que se encuentren (desde 2006).

• La cancelación y el agotamiento de los recursos regionales de fomento a la
redacción del PGOU (subvenciones a la redacción del planeamiento general),
para aplicarlos a las Adaptaciones Parciales a la LOUA del planeamiento
general prevista en el Decreto 11/2008 (desde 2008).

• Y finalmente, las turbulencias generadas con la exigencia de adaptación a la
Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planeamiento
general en redacción (desde 2015).

Todas las acciones antes descritas, a las que se unen otras como las exigencias de
adaptación concretas de los PGOU en tramitación a los instrumentos de
Ordenación Territorial de ámbito Subregional aprobados sin normas de
transitoriedad, han tenido como consecuencia la reiterada paralización y notable
dilación de los procesos de redacción iniciados. Ello ha conllevado incorporar
nuevas y a veces sustanciales modificaciones a sus determinaciones, llegando a
paralizarlos, y en numerosos casos, a retrotraer las tramitaciones a fases previas,
reiterando sucesivos bucles de aprobación-información pública-nuevos informes
sectoriales. Es evidente que este comportamiento ha influido notablemente en la
generalización y extensión de grandes periodos para la aprobación del
planeamiento general.

LA NEGATIVA INCIDENCIA RESULTANTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS SECTORIALES EN EL
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

La creciente y desorientada actuación de estos órganos en el procedimiento
urbanístico, ha convertido en un lastre insuperable lo que parecía una
oportunidad de coordinación del urbanismo con la política sectorial. Las prácticas
inadecuadas de dichos órganos en la emisión de los informes son constatables:
peticiones indebidas de documentación y de realización de estudios, exigencias
injustificadas no amparadas en base legal, incumplimiento del plazo de emisión
del informe, o posicionamientos contradictorios en distintas fases del
procedimiento. Los efectos de estos comportamientos son sintetizables en dos
consecuencias sobre el proceso de aprobación de los planes: retrasos y confusión,
cuyo resultado principal, ha sido paralizar o desalentar el proceso de
planeamiento ante el desconcierto creado por dichos dictámenes en la
administración responsable del impulso del PGOU.

Por otra parte, en ocasiones, estos dictámenes, debido a su contenido o a su
omisión, han sido utilizados para sustentar recursos de anulación del
planeamiento urbanístico aprobado por las instituciones a través de la jurisdicción
contenciosa administrativa, arruinando con ello, toda la actividad pública y
privada que conlleva la redacción y aprobación del planeamiento, al tiempo que
han servido como excusa, para ocultar las verdaderas razones de tipo ideológico o
de intereses particulares, que impulsaban dichos recursos.

LA VARIABILIDAD E INESTABILIDAD DE LAS NORMAS SECTORIALES (INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER
AMBIENTAL) CON INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO,
ACOMPAÑADA DE AUSENCIA O INADECUACIÓN DE LA NECESARIA REGULACIÓN DE
TRANSITORIEDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS.

Lo que ha incidido nuevamente en la necesidad de repetición de trámites ya
realizados. Esta inconveniente realidad instalada en una profusión legislativa
incontenible, se ha visto incrementada con el efecto de las planificaciones
sectoriales y territoriales que irrumpen durante el proceso de redacción del
planeamiento, exigiendo la inmediata adaptación a sus contenidos a los
instrumentos urbanísticos en tramitación.
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EL DESÁNIMO GENERADO POR TODO LO ANTERIOR EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE REDACCIÓN DEL
PLANEAMIENTO.

Menoscabando seriamente la diligencia de todas las operaciones de adaptación y
reforma de los documentos técnicos, al tiempo que se constata como cada
incorporación fruto de adaptación o requerimientos externos contribuye a la
desnaturalización del PGOU, reduciéndolo a un sucedáneo tanto del urbanismo,
cada vez más ausente y peor tratado en el plan, como de las políticas sectoriales a
las que pretende satisfacer.

LA FALTA DE ESPECIALIZACIÓN, Y DE ESTABILIDAD DE LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS LOCALES
DE NUMEROSOS MUNICIPIOS DONDE LA EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE EXPEDIENTES ES
NATURALMENTE ESCASA O NULA.

La continua dilación del procedimiento y reiteración de trámites, incrementa
notablemente el riesgo de cometer errores administrativos (omisión de trámites,
perdida de documentos del expediente, cambios de criterio en la valoración e
interpretación de los asuntos, etc). No podemos olvidar que la inestabilidad en los
destinos o ausencia de funcionarios constituye la nota común en muchos
municipios, especialmente técnicos y jurídicos. Este factor también es
habitualmente aprovechado para interponer impugnaciones en vía contenciosa,
apoyándose en errores de orden formal, con la finalidad de conseguir la anulación
del planeamiento urbanístico aprobado por las instituciones públicas.

AL REITERADO Y ACUMULADO RETRASO QUE CAUSAN LOS FACTORES ANTERIORES, SE SUMA EL
HECHO DE QUE EL PERIODO DE REDACCIÓN AL DILATARSE SUPERA EL DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL

Produciendo un solapamiento de la redacción del planeamiento con legislaturas
de gobiernos de diferente orientación política. En ocasiones, esta circunstancia
produce un rechazo al planeamiento redactado durante la legislatura anterior,
generando otro nuevo factor de retraso en el proceso de redacción y aprobación
del planeamiento general, como es, la ficticia necesidad de alterar las
determinaciones del modelo urbano previsto en el Plan en redacción para
sustituirlas por nuevas determinaciones.
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