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El impacto que sobre nuestros municipios está teniendo el modelo de 

planificación urbanística y territorial, así como la influencia de los gobiernos locales en 
la transformación de nuestras ciudades, hace necesario bucear en la búsqueda de 
formas más eficientes de planificar y gestionar el territorio, que se sirvan de principios 
de una nueva gobernanza urbana y territorial y que facilite la participación 
ciudadana en un ámbito que debe responder al interés común además de combinar 
la viabilidad económica, social y medioambiental. 

 
Se analiza de manera sucinta la organización territorial del Estado en tanto 

aspecto clave en el modelo de articulación de las relaciones entre la Administración y 
la proyección espacial que los efectos de estas tienen en el territorio. 

 
Los instrumentos de ordenación del territorio están relacionados con el 

planeamiento urbanístico, correspondiendo la potestad de planeamiento a los 
municipios, por lo que se analiza la regulación que, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, se hace de aquellos aspectos cuyos efectos se sienten 
directamente sobre el territorio, tales como la demarcación territorial o las principales 
competencias municipales, para pasar a estudiar la evolución de la ordenación del 
territorio y el estado actual en la Comunidad Autónoma Andaluza, así como analizar 
el carácter determinante del planeamiento urbanístico municipal, desde el 
convencimiento de que con el cumplimiento de la normativa existente, con la 
aplicación del adecuado conocimiento geográfico y mayor participación ciudadana 
es posible llegar a construir mejores soluciones territoriales y urbanísticas. 

 

I.- ALGUNOS APUNTES SOBRE EL CONCEPTO DE GOBERNANZA 

 
El término gobernanza está lejos de tener un único significado aceptado por 

todos. En la 22º edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española tiene dos acepciones. La segunda de estas entradas, la antigua, define el 
término como “acción y efecto de gobernar o gobernarse”, siendo la entrada más 
reciente la que define el término como el “arte o manera de gobernar que se 
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado de la economía1”. 

 
Un sinónimo de gobernanza, en su segunda acepción del Diccionario de la 

Real Academia Española, es el término gobernabilidad. 
 
Como bien sabemos, gobernar no es únicamente el verbo transitivo cuyo 

significado es “mandar con autoridad o regir algo”, sino también es guiar y dirigir, así 
como componer y arreglar; términos todos que necesariamente hay que unir al 
nombre femenino de GOBERNANZA, que pretende ampliar los conceptos de 
gobernabiidad y de gobierno, buscando nuevas formas de gobernar que favorezcan 

                                            
1 Esta nueva acepción del término gobernanza, añadida por el Pleno de la Real Academia Española 

en su reunión del día 21 de diciembre 2000, quiso, sin conseguirlo, poner fin al debate sobre la  
traducción del término inglés 'governance', cuya traducción al español tiene al menos media 
docena de variantes (gobernación, buen gobierno, etc.). 
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las interacciones entre los distintos niveles de gobierno y entre los distintos actores, ya 
sean públicos o no, todo ello estrechamente ligado a la participación ciudadana. 

 
El término gobernanza, aunque con múltiples significados, siempre está 

relacionado con procesos de toma de decisión en materias de carácter colectivo 
donde los límites entre los sectores público y privado aparecen difuminados. Se utiliza 
en diferentes niveles de gobierno, ya sea local, supramunicipal, estatal, internacional, 
etc., y se desarrolla en diversos ámbitos como por ejemplo: 

 
− En la gestión pública. 
− En el análisis de las políticas públicas. 
− En las relaciones internacionales. 
− En la gestión empresarial. 
− En la economía política. 
− En la política urbana y territorial. 
− En el desarrollo sostenible2. 

 
La gobernanza se utiliza para indicar un nuevo modo de gobernar que no 

está basado en el modelo tradicional jerárquico y que intenta coordinar las distintas 
acciones individuales en una nueva forma de entender las relaciones entre los 
gobiernos, independientemente de su nivel, y los ciudadanos. 

 
Así pues, en palabras de Antonio Natera, “la gobernanza se refiere a las 

estructuras y procesos mediante los cuales los actores políticos y sociales llevan a cabo 
prácticas de intercambio, coordinación, control y adopción de decisiones en los 
sistemas democráticos3”. El concepto pues hace referencia al hecho de que la acción 
gubernamental trasciende a la sociedad, de tal manera que las políticas y acciones 
públicas se llevan a cabo dejando a un lado fórmulas exclusivamente burocráticas y 
en la implementación de las políticas y toma de decisiones se incorporan mecanismos 
de participación de la ciudadanía. 

 
El término gobernanza también tiene una connotación normativa asociada a 

la idea de “good governance” o “buen gobierno”, tal y como se puso de manifiesto en 
el Libro Blanco de la Gobernanza Europea4 que en una nota a pie de página define 
el término Gobernanza como “las normas, procesos y comportamientos que influyen 
en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista 
de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia”. 

 

                                            
2 A pesar del exagerado y demagógico mal uso del concepto, no solo por parte de la clase política, 

sino también de los propios técnicos que intervienen en la elaboración de los distintos instrumentos 
de planificación estratégica, el desarrollo sostenible se asienta en tres pilares: el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección ambiental. 

 
3 Antonio NÁTERA. “La noción de gobernanza como gestión pública participativa y reticular”. 

Documentos de trabajo: política y gestión, Nº. 2, 2004. Universidad Carlos III de Madrid. 
 
4 En el marco europeo, el Libro Blanco de la Gobernanza Europa, publicado en el Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas C287 de 12 de octubre de 2001, supuso un punto de inflexión en la 
consideración de la gobernanza, sentado además las bases para el debate sobre el futuro de 
Europa y del proceso de reforma institucional iniciado en el Consejo Europeo de Laeken de los días 
14 y 15 de diciembre de 2001. 
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Tal y como queda recogido en esta definición, los cincos principios de este 
paradigma de gestión pública recogidos en el Libro Blanco, que han de ponerse en 
práctica de manera conjunta para reforzar los principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad, son: 

 
− La apertura: las instituciones deben otorgar más importancia a la 

transparencia y a la comunicación de sus decisiones. 
− La participación: conviene implicar de forma más sistemática a los 

ciudadanos en la elaboración y aplicación de las políticas. 
− La responsabilidad: es necesario clarificar el papel de cada uno en el 

proceso de toma de decisiones para que cada agente concernido asuma 
la responsabilidad del papel que se le ha atribuido. 

− La eficacia: deben tomarse las decisiones a la escala y en el momento 
apropiado, y éstas deben producir los resultados buscados. 

− La coherencia: las políticas que se llevan a cabo son extremadamente 
diversas y necesitan un esfuerzo continuo de coherencia. 

 
La gobernanza no puede ser entendida sin incorporar una serie de factores 

como son la capacidad de gobernar, lo que implica no solo definir y ejecutar políticas 
a través de propuestas y acciones controladas, sino también la capacidad técnica y la 
eficiencia; la capacidad de participación; la asignación de recursos y su fiscalización; o 
el acceso a la información por parte de todos los actores sociales como punto 
primigenio de una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones. 

 

II.- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 
La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se 

asientan los sistemas democráticos y así se reconoce en el artículo 9.2 de la 
Constitución española, es por ello que el derecho a la participación ciudadana 
aparece recogido en los diferentes ordenamientos jurídicos de los distintos niveles 
administrativos, tanto a nivel de la Unión Europea, como a nivel nacional y en las 
legislaciones de las Comunidades Autónomas. 

 
Los sujetos participantes en la toma de decisiones públicas son: 
 
1. Los políticos, tanto los que forman el gobierno, como los de los grupos de 

la oposición, si bien la participación política no puede adquirir un excesivo 
protagonismo y debe garantizar la pluralidad de visiones. 

 
2. Los técnicos: municipales, supramunicipales y expertos. 
 
3. Los verdaderos protagonistas de la participación ciudadana: los 

ciudadanos, ya sea en grupos organizados (asociaciones, entidades, etc.), 
colectivos específicos (jóvenes, mujeres, mayores, etc.), empresarios y 
sindicatos, y el resto de ciudadanos, que normalmente son los que es más 
difícil movilizar por su menor implicación en la vida pública. 
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El papel que desempeña la sociedad en el proceso de gobernanza es de gran 
importancia, ya que es normal recurrir a organizaciones sociales para que participen 
en la solución conjunta de problemas y en la toma de decisiones. 

 
El acceso de los ciudadanos a la información en los procesos de planificación 

cada vez más está dejando de ser un simple derecho con carácter limitado para 
convertirse en un verdadero proceso de participación pública con capacidad para 
participar en la toma de decisiones, lo que contribuye a lograr unos instrumentos más 
eficaces. 

 
Una práctica de buen gobierno en la participación pública en los instrumentos 

de planificación debe iniciarse con la información al ciudadano, ya sea de forma 
individual o colectiva, de manera eficaz, con unos plazos razonables y suficientes, y en 
el momento oportuno, que será en el inicio del proceso planificador, cuando todavía 
se pueden presentar alternativas y cualquier solución es aún posible, y se deberá 
repetir cuando las propuestas estén consensuadas y antes de su aprobación definitiva. 

 
A este respecto, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente, estableció en su artículo 16 una serie de medidas de 
participación del público en la elaboración de determinados planes, programas y 
disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente, y en concreto 
en relación con la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones que versen, 
entre otras materias, sobre ordenación del territorio rural y urbano y utilización de los 
suelos (art. 18.1,e Ley 27/2006). 

 
En este artículo se regula la participación real y efectiva tanto del público, 

entendido como cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de 
aplicación, como de las personas interesadas, entendiendo que tienen la condición de 
personas interesadas las reguladas en el artículo 2.2 de esta Ley: 

 
- Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las 

circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común5 

 
- Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley. 
 
Las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que 

resulten de aplicación han de velar porque: 
 
- Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, 

como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera 
propuestas de planes, programas o disposiciones de carácter general, o, en 

                                            
5 Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: A) Quienes lo promuevan como 

titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el 
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se 
adopte. C) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 
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su caso, de su modificación o de su revisión, y porque la información 
pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se ponga a disposición 
del público, incluida la relativa al derecho a la participación en los procesos 
decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden 
presentar comentarios o formular alegaciones. 

 
- El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén 

abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el 
plan, programa o disposición de carácter general. 

 
- Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los 

resultados de la participación pública. 
 
- Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el 

público, se informará al público de las decisiones adoptadas y de los 
motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo 
la información relativa al proceso de participación pública. 

 
En el mismo año de promulgación de esta Ley, la Federación Española de 

Municipios y Provincias en su “Agenda Local de la Participación (ALAPAR)” propuso 
una serie de medidas para concretar las políticas municipales de participación. Las 
principales líneas de actuación planteadas son: 

 
− La mejora e innovación de la organización municipal. 
− El fortalecimiento de las redes asociativas de los municipios y la capacidad 

de intervención social. 
− La capacitación a la ciudadanía para el ejercicio individual del derecho a 

la participación. 
− El reforzamiento de los equipamientos y servicios de proximidad. 
− La elaboración de sistemas de evaluación para mejorar la calidad 

democrática. 
− La coordinación con los gobiernos autonómicos y el gobierno central. 
 
En el ámbito de la gobernanza en la participación ciudadana únicamente no 

se están produciendo modificaciones en las estructuras de gestión pública, sino que 
además se está fortaleciendo la misma noción de participación ciudadana, incluyen 
aspectos susceptibles de incidir en los instrumentos de ordenación territorial. 

 
En los últimos años las Comunidades Autónomas, en el marco de referencia del 

Libro Blanco para la Gobernanza Europea, están optando por nuevos instrumentos 
de participación que tienen reflejo en la regulación con carácter general y unitario 
del derecho a la participación ciudadana y al fomento de la misma: 

 
− Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre Participación Ciudadana. 
− Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación 

Ciudadana. 
− Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
 

Sin embargo, y a pesar de estar asistiendo a una proliferación de normativa 
sobre el derecho a la participación, esto no ha supuesto el aumento de los procesos 
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participativos en la elaboración y ejecución de las políticas públicas en general y de la 
ordenación territorial y urbanística en particular, y esto en buena parte es debido a 
una falta de cultura participativa por parte de gobernantes y ciudadanos. 

 

III.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y SUS EFECTOS EN LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
La delimitación del espacio geográfico adecuado sobre el que ordenar y 

estructurar la acción administrativa como algo útil y eficiente presenta tan alto nivel 
de complejidad que el debate sobre la organización territorial y las diferentes 
propuestas de división territorial se han sucedido a lo largo de los años hasta llegar a 
la Constitución Española de 1978 y a los distintos Estatutos de Autonomía. 

 
Las necesidades políticas, económicas y sociales que se han presentado en cada 

momento de la Historia han ido conformando las divisiones territoriales del Estado 
hasta llegar a la organización actual del territorio español en cuatro demarcaciones 
administrativas: 

 
− Municipal. 
− Provincial. 
− Autonómica. 
− Estatal. 

 
Las raíces históricas de la ordenación territorial del Estado español podemos 

encontrarlas, sin necesidad de remontarnos a la división provincial de Hispania en el 
año 197 a.C., la Hispania Ulterior y la Hispania Citerior, en el mapa jurídico-
administrativo territorial gestado en el Antiguo Régimen y su reordenación por la 
Constitución de 1812. 

 
Efectivamente, la primera Constitución política de la Monarquía Española: 

Promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812, cuyo Capítulo I del Título II contiene la 
división del territorio español y en su artículo 11 plantea la necesidad de una reforma 
administrativa territorial acorde con la realidad existente, cuya elaboración se 
pospone a cuando sea posible6.  

 
El régimen local establecido por la Constitución de 1812 se desarrolla en el 

Título VI bajo el epígrafe “Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos”, 
dedicándole los artículos 309 hasta el 323 al Capítulo I “De los Ayuntamientos” y del 
324 al 337 el Capítulo II “Del gobierno político de las provincias, y de las Diputaciones 
provinciales”. 

 

                                            
6 Mientras llegaba esa buscada igualdad de todas las provincias se continuó con la ordenación 

territorial existente, es decir, con la división provincial que aparece en la publicación España 
dividida en Provincias e Intendencias y en el Diccionario de todos los Pueblos del Reyno, más 
conocido como el Nomenclátor de 1789 de Floridablanca, según el cual España estaba formada por 
34 provincias y 31 intendencias, sin otras variaciones que la supresión de las provincias de Toro, 
Encartaciones de Vizcaya y Nuevas Poblaciones de Andalucía, con lo cual el número de provincias 
se redujo a 31. 
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Se regula así el gobierno interior de las provincias y de los pueblos y la 
organización de la administración en torno a dos niveles: el municipal y el provincial, 
y a dos instituciones: los ayuntamientos7 y las diputaciones8. 

 
El Decreto de 23 de mayo de 1812 ordenó la formación de los Ayuntamientos 

constitucionales en “cualquiera pueblo que no tenga ayuntamiento, y cuya población 
no llegue a mil almas, y que por sus particulares circunstancias de agricultura, 
industria o población considere que debe tener ayuntamiento”, además de realizar la 
primera división territorial sobre la cual debían implantarse las primeras Diputaciones 
Provinciales, con la formación de 31 de ellas. 

 
La primera, y brevísima, propuesta de provincias constitucionales llega en 1812 

con Antonio Ranz y José Espiga, quienes elaboraron el denominado Proyecto Ranz-
Espiga que organizaba el territorio español en 21 provincias.  

 
En 1813, se encargó al geógrafo, cartógrafo y político Felipe Bauzá y Cañas un 

nuevo plan de división territorial. Este proyecto divide España en 44 provincias 
siguiendo criterios de mantenimiento de los límites de los reinos históricos, aunque 
cuando es posible introduce delimitaciones que pudieran derivarse del 
establecimiento de regiones naturales, y con la pretensión, no conseguida, de alcanzar 
un cierto equilibrio entre territorio, población, riqueza y funcionalidad económica en 
las provincias resultantes. 

 
Las 44 provincias resultantes quedaron clasificadas como provincias de 

primera (10), segunda (18) y tercera (26) clase, esta última estaba formada por los 
llamados partidos o gobernaciones que estaban incluidos en las provincias de primera 
categoría y que en algunos aspectos gozaban de autonomía. 

 
En este contexto se promulgaba el Decreto CCLXIX, de 23 de junio de 1813,  

que aprobaba la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”9 

                                            
7 Articulo 310 Constitución 1812. “Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que 

convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil 
almas, y también se les señalara término correspondiente”. 

 
8 Articulo 325 Constitución 1812. “En cada provincia habrá una Diputación llamada provincial, para 

promover su prosperidad, presidida por el jefe superior”. 
 
9 En esta Instrucción encontramos conceptos que bien pueden pertenecer al ámbito de la ordenación 

urbanística y territorial, así en el Capítulo I, en desarrollo del artículo 321 de la Constitución de 1812, 
ya se introducen entre las obligaciones de los ayuntamientos conceptos que podrían ser propios de 
la ordenación urbanística como “(...) cuidar de que en cada pueblo haya cementerio 
convenientemente situado (...)” (art. I); “Para procurar la comodidad del pueblo cuidará el 
ayuntamiento (...) de que estén bien conservadas las fuentes públicas; y haya la conveniente 
abundancia de buenas aguas, tanto para los hombres como para los animales; también extenderá 
su cuidado a que estén empedradas y alumbradas las calles en los pueblos en que pudiere ser; y en 
fin, de que estén hermoseados los parajes públicos en cuanto lo permitan las circunstancias de cada 
pueblo” (art. V); “Cuidará cada ayuntamiento de los caminos rurales y de travesía de su territorio y 
de todas aquellas obras públicas de utilidad (...)” (art. VI); “En los montes y plantíos del común 
estará a cargo del ayuntamiento la vigilancia y cuidado que prescribe la constitución, procurando 
con todo esmero la conservación y repoblación de ellos (...)” (art. VIII). 

 
 De igual modo, en el Capítulo II, entre las obligaciones de la Diputación, se pueden encontrar 
aspectos que entrarían en el ámbito de la ordenación territorial supramunicipal como puede ser 
que “Estará a cargo de la diputación provincial velar sobre la conservación de las obras públicas y 
establecimientos de beneficencia de común utilidad de la provincia promover, haciéndolo presente 
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compuesto por tres capítulos y 35 artículos en los que se regulaba las obligaciones de 
los ayuntamientos, las obligaciones y cargos de las diputaciones provinciales y los jefes 
políticos, y en la que podemos encontrar las que serían la primera distinción entre 
competencias propias de loas ayuntamientos y competencias delegadas. 

 
El proyecto Bazuá fue modificado y presentado a las Cortes el 29 de 

septiembre de 1813 por Miguel de Lastarría, quien dejó solo dos de las tres categorías: 
gobernaciones superiores e inferiores, además de dividir algunas provincias y suprimir 
otras, de tal forma que quedaron 42 provincias en total, de las cuales 36 eran 
principales y 6 subalternas. 

 
Todos estos trabajos no llegaron a aprobarse con la abolición del sistema 

constitucional por parte de Fernando VII en 1814, aunque sí quedó plenamente 
consagrada la denominación de provincia. 

 
Con el inicio del Trienio Liberal o Constitucional de 1820 a 1823, el 17 de octubre 

de 1820 las Cortes encargaron de nuevo una división provincial a Felipe Bauza, quien 
junto con José Agustín de Larramendi dividió España en 47 provincias, priorizando los 
aspectos geográficos y económicos ante los antecedentes históricos. 

 
El 4 de marzo de 1821 se presentó el proyecto a las Cortes, siendo modificado y 

aumentándose el número de provincias propuestas a 51. Los trabajos de la comisión 
parlamentaria se prolongaron hasta enero de 1822, fecha en que fue aprobado el 
Decreto, si bien la sublevación de la Guardia Real de julio, destinada a poner fin al 
gobierno constitucional, truncó la implantación de la delimitación territorial y volvió 
a regir la división de intendencias, cuya estructura siguió cuestionándose durante todo 
el periodo absolutista, llevándose a cabo varios proyectos de división territorial como 
el proyecto de Larramendi y Fernández Navarrete de 1829 o el de José Lamas Pardo 
y Larramendi de 1831, reconocidos por la historiografía como antecedentes de la 
división territorial de Javier de Burgos. 

 
Durante el trienio liberal, se promulgó, el Decreto XLV de Cortes de 3 de 

febrero de 1823 compuesto por cuatro capítulos y 219 artículos, denominado 
“Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias10”, en el que se 
continua con el desarrollo normativo de los municipios, los ayuntamientos, los 
alcaldes, las diputaciones, los jefes políticos, así como sus respectivas competencias. 

 
Con la muerte de Fernando VII, en septiembre de 1833, y la regencia de María 

Cristina de Borbón-Dos Sicilias se implanta el gobierno liberal en España, y con él, el 
motrileño Francisco Javier de Burgos y del Olmo fue nombrado Ministro de Fomento 
el 21 de octubre de 1833 y fue encargado del decreto de división provincial que ha 
perdurado hasta la actualidad: el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 sobre la 
división civil de territorio español en la Península e islas adyacentes que, con siete 
artículos, constituía 49 provincias11, y en él se establecía la división de provincias no 

                                                                                                                                
al gobierno, la construcción de nuevas obras, la formación de cualquier establecimiento beneficioso 
de general utilidad (...)” (art. IX). 

 
10 Estamos ante un documento normativo que en sus 33 años de vida hasta su derogación definitiva 

el 5 de julio 1856 tan solo tuvo una vigencia de diez años. 
 
11 Artículo 1. El territorio español en la Península e Islas adyacentes queda desde ahora dividido en 

cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectivas excepto las de 
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solo para el orden administrativo, sino también para las demarcaciones militares, 
judiciales y de Hacienda. 

 
Además de este decreto sobre la división provincial, Javier de Burgos impulsó 

una serie de reformas para poner en práctica su modelo de administración del 
Estado, entre ellos el Real Decreto de 23 de octubre de 1833, mandando establecer los 
Sudelegados Principales de Fomento12 como autoridad superior de cada provincia y 
con la finalidad de facilitar la acción administrativa del Gobierno, y el Real Decreto 
de 21 de abril de 1834, que aprobó la subdivisión en partidos judiciales de la nueva 
división territorial de la Península e Islas Adyacentes. 

 
De este Decreto de subdivisión de partidos judiciales se extrae que en 1834 el 

número de partidos judiciales era 451 y 18.391 pueblos, lo que viene a demostrar el 
desconocimiento del número de municipios existentes, pues sin duda el número debía 
ser mayor ya que en 1842 la cifra de municipios estaría alrededor de los 11.500 según 
recogió el llamado Censo de la Matrícula Catastral, que es el primer censo que toma 
como unidad de información el municipio y cubre todo el territorio español.  

 
En palabras de Manuel Estrada13 “para Javier de Burgos la política se reducía 

a la simple puesta en práctica de una buena administración, y para logar ésta era 
preciso armonizar el entramado del Estado en un orden jerárquico”, siendo 
imprescindible diferenciar administración y gobierno (clara idea precursora de la 
gobernanza). En este proyecto administrativista centralizado en la provincia y que 
buscaba la eficacia de la administración estatal, quedaba la administración local 
como competencia exclusiva de los ayuntamientos. 

 
En marzo de 1834 Javier de Burgos decide crear una comisión mixta de división 

territorial para conseguir una nueva división provincial y con las elecciones de mayo 
de 1834 se inicia la primera revisión de los límites provinciales. 

 
Entraríamos en este momento en lo que podría ser una fase de “audiencia a 

las administraciones interesadas”, pues en noviembre de 1835 y en septiembre de 1836 
esta comisión mixta comunicó a las Diputaciones que alegasen cualquier rectificación 

                                                                                                                                
Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones. Artículo 2. La 
Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho 
provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de 
Aragón se divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El principado de Asturias 
forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en las cinco provincias de 
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se divide en ocho provincias, 
a saber: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Cataluña se 
divide en cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Extremadura se divide en las 
de Badajoz y Cáceres. Galicia en las de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El reino de León en las 
de León, Salamanca y Zamora. El de Murcia en las de Murcia y Albacete. El de Valencia en las de 
Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las 
capitales de las provincias de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Palma la de las Islas Baleares. 
Santa Cruz de Tenerife la de las Islas Canarias. 

 
12 Por Real Decreto de 15 de mayo de 1834 pasaron a denominarse Gobernadores Civiles de las 

Provincias. 
 
13 Estrada Sánchez, Manuel: “Algunas consideraciones en torno a la labor administrativa de Javier de 

Burgos” en Homenaje a Luís Rojo Ajuria: escritos jurídicos, 2003, Ed. Universidad de Cantabria, 
pags. 275-286. 
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de los límites provinciales que estimaran oportuna. Además, entre  1836 y 1837 se 
produjo un elevado número de contenciosos territoriales en las Cortes con la creación 
o eliminación de partidos judiciales y la rectificación de límites provinciales. 

 
Hasta 1840 José Agustín Larramendi presidió dicha comisión mixta de división 

territorial, cuyo proyecto sería finalizado por el geógrafo Fermín Caballero y Morgáez 
en 1842, aumentando el número de provincias de 49 a 54, siguiendo criterios de 
población, extensión, comunicaciones, centralidad o importancia entre otros; si bien el 
Proyecto de Fermín Caballero nunca se presentó a las Cortes. 

 
A partir de este momento los convulsos movimientos políticos del siglo XIX 

impidieron la aprobación de cualquier otro proyecto de división territorial, por lo que 
se consolidó la división territorial de Javier de Burgos que, aún con pequeñas 
variaciones (pasará de las 49 provincias a las 50 actuales por la disgregación en 1927 
de la provincia de Canarias en las de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), es la que 
llega a nuestros días. 

 
Es pues evidente que la actual organización territorial del Estado español es el 

resultado de un largo proceso histórico en el que la división territorial ha 
experimentado numerosas modificaciones, y que aún en la actualidad no está 
plenamente aceptado por todos. 

 
La organización político-administrativa actual es propia de un Estado 

descentralizado con sus competencias repartidas entre diferentes divisiones 
territoriales. España se define como una nación integrada por nacionalidades y 
regiones, con capacidad de autogobierno. 

 
La organización territorial del Estado aparece regulada, dentro de la 

Constitución de 1978, en el Título VIII, "De la Organización Territorial del Estado", 
artículos 137 a 158, estando reservado el Capítulo II a la Administración local y el 
Capítulo III a las Comunidades Autónomas. 

 
De acuerdo con el artículo 137 “el Estado se organiza territorialmente en 

municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas 
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 

 
El municipio es la demarcación territorial básica del Estado, garantizando el 

artículo 140 la autonomía de los municipios, a ellos les corresponde plena 
personalidad jurídica. Su gobierno y administración quedarán en manos de los 
Ayuntamientos, compuestos por el alcalde y los concejales. 

 
La provincia, regulada en el artículo 141, es una entidad local con personalidad 

jurídica propia, formada por la agrupación de municipios y una división territorial 
para llevar a cabo las actividades del Estado.  

 
Se estructura en torno a la Diputación Provincial, que se encarga del gobierno 

y la administración de las provincias. 
 
De la consulta del Registro de Entidades Locales14 del Ministerio de Política 

Territorial y Administraciones Públicas, con datos referidos a 5 de enero de 2009, se 

                                            
14 Real Decreto 2568, de 28 de noviembre de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
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puede extraer una visión general de los ocho tipos de entidades locales territoriales 
reconocidos en España: 

 
− Municipios. En España el número de municipios asciende a 8.116, 

actualizado a 1 de enero de 201115. 
− Provincias: 50. 
− Islas: 11. 
− EATIM: 3.725 entidades de ámbito territorial inferior al municipio16. 
− Mancomunidades: 1.023. 
− Comarcas: 81. 
− Áreas metropolitanas: 4. 
− Otras entidades locales de carácter histórico: 17. 

 
En cuanto al mapa autonómico actual nacido a raíz del desarrollo 

constitucional17, pues la Constitución no precisa cuales son las Comunidades 
autónomas en las que se organiza territorialmente el Estado (a pesar de que la 
Ponencia constitucional barajó la posibilidad de establecer un límite demográfico 
para la creación de las comunidades autónomas e incluso incluir un mapa cerrado), 
sino que se limita a reconocer en el artículo 143 el derecho a la autonomía para “las 
provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los 
territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica (...)18” que podrán 
constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en el Título VIII, 
está formado por 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas: 

 
 

- Comunidad Autónoma de Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

- Comunidad Autónoma de Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel. 
- Principado de Asturias: Asturias. 
- Comunidad Autónoma de Illes Balears: Islas Baleares. 

                                                                                                                                
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 

 
15 Los procesos de organización municipal han sido numerosos a lo largo de la historia, en la 

actualidad el desarrollo de grandes procesos urbanizadores en el litoral está generando términos 
municipales de nueva creación, mientras se tiende a la reducción del número de municipios en las 
zonas más despobladas de las áreas montañosas. 

 
16 Las entidades locales menores, como sistema peculiar de organización y administración de los 

pueblos agregados a un término municipal, se regulaban como solución organizativa en el artículo 
85 de la Ley Municipal de 20 de agosto de 1870, y están reconocidas por el legislador estatal 
conforme al artículo 45 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, 
“Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito 
territorial inferior al Municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población 
separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, 
concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las Leyes (...)”. 

 
17 Tras la aprobación de la Constitución, entre 1979 y 1983 todo el territorio se organizó en 17 

Comunidades Autónomas y en 1995 Ceuta y Melilla adquirieron el estatuto de Ciudades 
Autónomas. 

 
18  Mediante Ley Orgánica las Cortes Generales podrán autorizar la constitución de Comunidades 

Autónomas con carácter especial. 
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- Comunidad Autónoma de Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife. 

- Comunidad Autónoma de Cantabria: Cantabria. 
- Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Guadalajara, 

Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo. 
- Comunidad Autónoma de Castilla y León: Palencia, León, Zamora, 

Valladolid, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria y Burgos. 
- Comunidad Autónoma de Cataluña: Girona, Barcelona, Tarragona 

y Lleida. 
- Comunidad Autónoma de Extremadura: Cáceres y Badajoz. 
- Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense y 

Pontevedra. 
- Comunidad de Madrid: Madrid. 
- Región de Murcia: Murcia. 
- Comunidad Foral de Navarra: Navarra. 
- Comunidad Autónoma de País Vasco: Araba/Álava, Gipuzkoa y 

Bizkaia. 
- Comunidad Autónoma de La Rioja: La Rioja. 
- Comunidad Valenciana: Castellón, Valencia y Alicante. 
- Ciudad Autónoma de Ceuta. 
- Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
Las Comunidades autónomas se organizan en provincias y municipios, pero de 

acuerdo con la Constitución y sus propios Estatutos, algunas han establecido otras 
circunscripciones administrativas, a una escala intermedia entre la provincia y el 
municipio, en las que cada vez está más representada la comarca. Por ejemplo, 
Cataluña estructura su organización territorial básica en municipios y veguerías19, 
estando el ámbito supramunicipal constituido por las comarcas. La organización 
territorial local de Aragón se estructura en municipios, comarcas y provincias. En 
Galicia, además de municipios, provincias y otras entidades locales (áreas 
metropolitanas, mancomunidades de municipios, consorcios locales u otras entidades 
menores), la Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal, se concibe la comarca 
como un ámbito territorial intermedio, formado por un conjunto de municipios 
colindantes que tienen una cohesión interna entre ellos basada en hechos geográficos, 
históricos, económicos y funcionales. En Andalucía, en el artículo 97 de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, “la comarca se configura como la agrupación voluntaria de municipios 
limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines”. 

 
Esta organización de las Comunidades Autónomas no solo evidencia la 

enorme variedad de unidades físicas naturales territoriales de España, sino también 
acusados desequilibrios en materias como la extensión, la población (tanto en 
densidad como en distribución territorial) o los recursos (distribución de riqueza y 
conjunto de actividades productivas). Además la estructuración territorial del Estado 

                                            
19 El Artículo 90 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña define la veguería como el ámbito territorial específico, con personalidad jurídica propia, 
para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local y también como la división 
territorial adoptada por la Generalitat para la organización territorial de sus servicios. La veguería, 
como gobierno local, tiene naturaleza territorial y goza de autonomía para la gestión de sus 
intereses. 
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sobre la base autonómica en los últimos años, paradójicamente, ha evolucionado 
desde un Estado centralizado a un Estado autonómico en el que determinadas 
ideologías nacionalistas están consiguiendo mayores competencias y con ello se están 
agrandando las desigualdades territoriales, poniendo en funcionamiento formas de 
tratamiento y mecanismos excluyentes. Todo ello dentro del contexto plurinacional 
del conjunto de la Unión Europea, sin la cual no se puede llegar a entender la 
estructura territorial de España. 

 
En este repaso por los modelos territoriales del Estado se pone de manifiesto no 

solo los cambios experimentados, sino también las relaciones entre el poder político y 
el espacio y el contenido social de dicha relación. En este sentido, la división territorial 
es una construcción social que evidencia tanto aspectos objetivos, como pueden ser 
entre otros el medio físico, la lengua o la organización económica, a la vez que 
proyecta una serie de aspectos subjetivos de conciencia política o identidad regional o 
nacionalista, al mismo tiempo que se convierte en un factor determinante en la 
propia organización espacial por sus notables consecuencias geográficas como son los 
desplazamientos de población, el crecimiento urbano o el emplazamiento de las 
infraestructuras. 

 
Todo ello, como ha analizado Jesús Burgueño, prueba la importancia de la 

división provincial de Javier de Burgos, cuyas capitales de provincia han servido de 
sustento para la localización de la administración periférica del Estado a la vez que a 
su alrededor se tejía una red de comunicaciones que han marcado el desarrollo 
urbano, aunque no resulte suficiente para cubrir la compartimentación territorial 
facilitada por la accidentada topografía del territorio nacional. 

 

IV.- ASPECTOS TERRITORIALES DE LA LEY 5/2010 DE 11 DE JUNIO DE 
AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA 

1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y NORMATIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL 

INFERIOR AL MUNICIPIO 

 
Con base en los principios constitucionales establecidos en los artículos 148.1, 1 y 

2, 149.1, 18, y 152, así como los artículos 13, 1 y 3, del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía de 1981, en 1983 con el objetivo de clasificar el entramado de los entes 
territoriales que integran la Comunidad Autónoma se aprobó la Ley 3/1983 de 1 de 
junio, de organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía (vigente 
hasta el 23 de julio de 2010). 

 
En esta Ley se aborda el tema de la organización territorial Andalucía 

partiendo de la existencia real de tres instancias administrativas: el municipio, la 
provincia y la Administración de la propia Comunidad Autónoma. Conforme a lo 
previsto en la Constitución, y a tenor del artículo 2, la Comunidad Autónoma 
andaluza se estructura territorialmente en municipios y provincias. A su vez, 
contempla la posibilidad de crear comarcas u otras entidades territoriales 
supramunicipales cuya base venga constituida por la agrupación de municipios 
limítrofes. 
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Las peculiaridades que ofrece la realidad andaluza en materia de 
demarcación municipal se contemplaron en la ya derogada Ley 7/1993, de 27 de julio, 
reguladora de la demarcación municipal de Andalucía. 

 
A tenor del artículo 1, y en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 

reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley reguladora de la demarcación 
municipal tiene por objeto la regulación de las modificaciones que afecten a la 
demarcación de los municipios andaluces, así como del régimen de constitución y 
funcionamiento de las Mancomunidades, Consorcios y otras asociaciones de 
municipios y de las Entidades locales autónomas. Asimismo, se fijan las disposiciones 
que habrán de regir las áreas metropolitanas que se creen. 

 
En esta Ley se regularon los distintos procedimientos comprensivos de las 

modificaciones de términos municipales, además de la creación de las Entidades 
Locales Autónomas que dentro de un Municipio vendrían a llenar la necesidad de 
descentralización administrativa con el fin de acercar la gestión de determinados 
servicios a la vecindad. Las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio 
creadas al amparo de la legislación estatal, podrían convertirse en las Entidades 
Locales Autónomas contempladas en la Ley 7/1993 Reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía, de acuerdo con el procedimiento que se estableció en la 
Orden, de 13 de junio de 1997, por la que se regula el proceso de adaptación de las 
entidades de ámbito territorial inferior al municipio en entidades locales autónomas. 

 
Con el objeto de desarrollar y completar las previsiones contenidas en la Ley 

7/1993 y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final fe la misma, se aprobó 
por Decreto 185/2005, de 30 de agosto, el aún vigente Reglamento de Demarcación 
Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales. 

 
En el Título I de Disposiciones Generales se expone el objeto, los principios de 

actuación, las definiciones y conceptos20, entre los que están “término municipal”, 
“territorio vecinal”, “núcleo de población”, los niveles homogéneos de prestación de 
servicios públicos obligatorios, así como las medidas de fomento para la fusión e 
incorporación de municipios. 

 
En el Título II, con varios preceptos declarados nulos por Sentencias del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que serán contemplados con 
posterioridad en la Ley de Autonomía Local, se regulan las modificaciones de los 
términos municipales que podrán consistir en creación y supresión de Municipios o en 
la mera alteración de sus límites territoriales. En ningún caso la modificación de 
términos municipales podrá suponer alteración de los límites provinciales, ni podrán 
dar lugar a la discontinuidad territorial del municipio, entendida como la existencia 
de una porción de su territorio enclavado dentro de otro término municipal o 
ubicado entre varios términos municipales distintos, de forma que para acceder a las 
distintas partes del mismo término haya que transitar necesariamente por el territorio 

                                            
20 A tenor del artículo 3 del Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía, todas las 

descripciones requeridas en este Reglamento se componen de cuatro elementos: descripción literal; 
representación gráfica a escala 1:10.000, con precisión métrica; coordenadas en proyección 
Universal Transversa Mercator (U.T.M.) y ortofotomapas. La cartografía de base sobre la que se 
plasmen los límites territoriales será el Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000 o el que le 
sustituya como mapa de referencia para la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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de otro u otros municipios. Podrán mantenerse las situaciones de discontinuidad que 
estén reconocidas actualmente. 

 
El Título III estipula la constitución, el régimen jurídico, la hacienda, la 

alteración y extinción de las Entidades Locales Autónomas, así como el procedimiento 
de adaptación de las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio al régimen 
de las Entidades Locales Autónomas. Numerosos apartados contenidos en este Título 
III también han sido declarados nulos por varias Sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 

 
La demarcación, el deslinde y el amojonamiento se regularon en el Título IV y 

el nombre y capitalidad de los municipios y de las entidades locales autónomas lo 
hicieron en el Título V, ambos declarados íntegramente nulos por Sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al regularse cuestiones no previstas en la 
Ley. 

 
Por último, el Título VI reguló el Registro Andaluz de Entidades Locales como 

instrumento oficial y público de constancia de la existencia de las entidades locales 
radicadas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los 
datos más relevantes de la conformación física y jurídica de aquéllas, y cuya 
organización y funcionamiento se ha regulado recientemente por la Orden de 17 de 
septiembre de 2010. 

 
Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía se introduce un título independiente 
inexistente en el Estatuto de 30 de diciembre de 1981 relativo a la organización 
territorial de la Comunidad Autónoma (artículos 89 a 98). 

 
En el artículo 89 de este Título III, se organiza la estructura territorial de 

Andalucía en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan 
crearse por ley. 

 
Los principios de la organización territorial son los de autonomía, 

responsabilidad, desconcentración, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera 
y lealtad institucional. 

 
El municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma. Goza 

de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses. 
Su representación, gobierno y administración corresponden a los respectivos 
Ayuntamientos. Y la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, 
determinada por la agrupación de municipios, cuyo gobierno y administración 
corresponden a la Diputación. Por ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse 
la creación de comarcas. 

 
La organización territorial de Andalucía se ha regulado recientemente en el 

artículo 3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en 
adelante LAULA, que derogó, entre otras, a la anterior Ley 3/1983 encargada de esta 
materia. 
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2.- LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL. REGULACIÓN EN LA LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE 

ANDALUCÍA 

 
La LAULA estable una estructura en la que los contenidos sobre Demarcación 

y Administración del Territorio municipal ocupan los dos Títulos finales (Título VI y 
VII), cuando en la LRBRL y en su Texto Refundido aparecen en los títulos primeros. 

 
La sistematización del tema de la demarcación municipal se hace en el Título 

VI en tres capítulos, dedicados al término municipal; a la creación, supresión y 
alteración de municipios; y al nombre y la capitalidad de los municipios. 

 
El concepto de término municipal se define en el artículo 89 de la LAUA como 

el espacio físico en el que el municipio puede ejercer válidamente sus competencias y 
abarcará tanto el suelo como el vuelo y el subsuelo. El término municipal es continuo 
y no podrá exceder del territorio de una provincia. 

 
Se habla aquí de suelo y se ha eliminado las referencias al territorio a que 

aquél se extiende, comprendiendo, en su caso, dentro del mismo la zona marítimo-
terrestre, las playas, zonas portuarias y los terrenos ganados al mar, que se recogía en 
el artículo 2 de la Ley 7/1993, quizás para evitar las consideraciones acerca de los 
bienes de dominio público naturales y los territorios en los que se emplazan. 

 
Los términos municipales podrán ser modificados por: segregación; fusión; 

agregación; incorporación; y, como novedad, por aumento o disminución de su 
cabida debido a dinámicas de la naturaleza. 

 
A tenor del artículo 91.3, corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía la 

competencia para efectuar las modificaciones de términos municipales en su 
territorio, previa la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo, que 
en todo caso precisará informe técnico de la Dirección General del Instituto de 
Cartografía de Andalucía. Una vez efectuada la modificación, se inscribirá en el 
Registro Andaluz de Entidades Locales y se remitirá al Registro Estatal para su 
oportuna inscripción. 

 
El deslinde es la actuación de comprobación y ejecución de la demarcación 

municipal, que en ningún caso podrá implicar modificación de términos municipales. 
 
Los procedimientos para la creación y supresión de municipios o la alteración 

de sus términos podrán iniciarse: 
 

- Por uno, varios o todos los ayuntamientos afectados. 
- Por la diputación provincial de la provincia en que radiquen. 
- Por la consejería competente sobre régimen local de la Junta de 

Andalucía. 
 
Los expedientes de los procedimientos de modificación de términos 

municipales estarán integrados por la documentación expresada en el artículo 96.1: 
 
- Memoria que contenga una exposición detallada de la concurrencia de las 

circunstancias exigidas por la Ley y demás motivos que justifiquen la 
modificación propuesta. 
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- Cartografía en la que se refleje la delimitación actual del término o 
términos municipales afectados, así como la que se pretenda alcanzar. 

- Informe económico en el que se justifique la posibilidad y conveniencia, en 
este aspecto, de la modificación que se pretende. 

 
En los expedientes de segregación para la constitución de un nuevo municipio 

y en los de fusión de municipios además de la documentación exigida en el apartado 
96.1 deberán contener una propuesta que contenga el nombre del nuevo municipio, 
con indicación del núcleo de población en el que ha de radicar su capitalidad, caso de 
que tuviese más de uno. 

 
Los expedientes de segregación, además deberán incluir una propuesta 

relativa al régimen especial de protección de acreedores con respecto a las 
obligaciones asumidas por el nuevo municipio y una propuesta de atribución al 
nuevo municipio de bienes, créditos, derechos y obligaciones procedentes del 
municipio originario y régimen de usos públicos y aprovechamientos comunales, así 
como las bases que se establezcan para resolver cualesquiera de las cuestiones que 
pudieran suscitarse entre ellos en el futuro. 

 

3.- LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL EN LA LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE 

ANDALUCÍA. 

 
El último Título de la LAULA está dedicado a la administración del territorio 

municipal, pudiendo el municipio organizar espacialmente el término municipal, o 
parte de él, en circunscripciones territoriales, en el ejercicio de su potestad de 
autoorganización, como manifestación de su plena autonomía política, y con la 
finalidad de acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación 
ciudadana y dotar de mayor eficacia a la prestación de servicios. 

 
Las circunscripciones territoriales podrán ser desconcentradas (distritos, barrios, 

aldeas, pedanías u otras denominaciones de análoga significación) o descentralizadas 
(entidades vecinales o entidades locales autónomas), a estas últimas dedica 21 de los 
24 artículos que componen el Título VII. 

 
La organización territorial del término municipal estará presidida por el 

principio de racionalidad y economía administrativa, valorará fundamentalmente los 
criterios de volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, 
diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más 
significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona, velando, en todo caso, 
por el mantenimiento o consecución de la solidaridad del conjunto de la comunidad 
vecinal y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos de todos los 
vecinos y vecinas con independencia de su lugar de residencia (art. 110 LAULA). 

 
Las circunscripciones territoriales desconcentradas carecen de personalidad 

jurídica y serán creadas, modificadas o suprimidas por acuerdo del pleno del 
ayuntamiento adoptado por mayoría absoluta. 

 
El ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 112, podrá constituir una entidad 

descentralizada para el exclusivo ejercicio de las competencias municipales que se 
determinen en el instrumento de creación o en sus posteriores modificaciones cuando 
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uno o, en su caso, varios núcleos de población separados de aquel en que se halle la 
capitalidad del municipio tuviesen características geográficas, sociales, históricas, 
culturales o administrativas comunes que de forma notoria revelasen unos intereses 
colectivos peculiares que hiciesen conveniente una gestión diferenciada del resto del 
municipio. 

 
Las entidades de gestión descentralizada dentro del municipio gozarán de 

personalidad jurídica. 
 

V.- LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 
La definición más extendida, aunque no por ello la más acertada, del 

concepto de ordenación del territorio es la de la Carta Europea de Ordenación del 
Territorio de 198321 que lo definió como “la expresión espacial de la política 
económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad”, siendo a la vez “una 
disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un 
enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 
regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”, y cuyos 
objetivos fundamentales son: 

 
− El desarrollo socieconómico equilibrado de las regiones. 
− La mejora de la calidad de vida. 
− La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del 

medio ambiente. 
− La utilización racional del territorio. 
 

Los Servicios Técnicos de la Dirección General de Planificación, Ordenación y 
Desarrollo Territorial Sostenibles de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía definen la ordenación del territorio como “como una política 
pública que consiste en la planificación física de ámbitos supramunicipales (áreas 
metropolitanas, comarcas, regiones, etc.) en cuanto al desarrollo de los tres grandes 
sistemas territoriales (sistemas de ciudades, de articulación territorial y de espacios 
libres) así como la ordenación básica de los usos del suelo. Tiene como finalidad la de 
velar para que las actividades humanas con repercusión directa sobre los usos del 
suelo se implanten y desarrollen en el territorio de forma coordinada, equilibrada y 
compatible entre sí, de modo que a largo plazo se consolide un modelo de utilización 
racional del territorio, en el que se cumplan tanto los objetivos de la sostenibilidad y 
cohesión territorial22 como el objetivo de la competitividad”. 

                                            
21 Adoptada en la Conferencia Europea de Ministros Responsables y ordenación del territorio 

(CEMAT), en Torremolinos (España), el 20 de Mayo de 1983. 
 
22 El Foro de expertos sobre la cohesión, la diversidad y el desarrollo territorial, que tuvo lugar en 

Sevilla en enero de 2009 organizado por el Observatorio de la cohesión, la diversidad y el 
desarrollo territorial de Andalucía (ODTA), define la cohesión territorial como “un principio para las 
actuaciones públicas encaminadas al logro de objetivos como crear lazos de unión entre los 
miembros de una comunidad territorial (cohesión social) y favorecer su acceso equitativo a servicios 
y equipamientos (equidad/justicia espacial), configurar un auténtico proyecto territorial común 
(identidad) partiendo del respeto a la diversidad y a las particularidades, articular y comunicar las 
distintas partes del territorio y romper las actuales tendencias hacia la polarización y desigualdad 
entre territorios (de la Unión Europea o de España) aprovechando las fortalezas y rasgos inherentes 
de cada uno de ellos. Se trata, además, de buscar la cohesión o coherencia interna del territorio, así 
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En esta línea, la idea de considerar la ordenación del territorio como la 

plasmación en el espacio geográfico de las políticas medioambientales y de las 
políticas económicas. 

 
La ordenación del territorio es una función pública, de interés general o 

colectivo, y sin perjuicio de la participación ciudadana, relacionada con los fenómenos 
que tienen lugar en el espacio geográfico de intervención, y por ende ofrece la 
posibilidad de superar la perspectiva de las políticas sectoriales para alcanzar una 
visión global que genere nuevas oportunidades de desarrollo. 

 
En esta misma línea la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 149/91, 

de 4 de julio, relativa a la Ley de costas afirma que “la ordenación del territorio es, 
efectivamente, más una política que una concreta técnica y una política, además, de 
enorme amplitud (...) Esa 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. Cuando todas esas actuaciones sobre un mismo territorio 
corresponden a una sola Administración, o en términos más generales, a un solo ente 
público, la ordenación del territorio planteará siempre problemas de organización, 
pero no originará más problemas jurídicos en sentido estricto que aquellos que surjan 
de la relación entre las potestades de la Administración (o los poderes del ente 
público) y los derechos de los particulares. Este supuesto se da raras veces, sin 
embargo, en la realidad. La idea de «ordenación» (o de «planificación», que es el 
término utilizado en otras lenguas europeas) del territorio nació justamente de la 
necesidad de coordinar o armonizar, desde el punto de vista de su proyección 
territorial, los planes de actuación de distintas Administraciones. Cuando la función 
ordenadora se atribuye a una sola de estas Administraciones, o, como entre nosotros 
sucede, a entes dotados de autonomía política constitucionalmente garantizada, esa 
atribución no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las 
competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que éste 
haga de ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio”. 

 
En cuanto a la legislación estatal, el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo 
define la ordenación del territorio y la ordenación urbanística, como “funciones 
públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y 
del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del 
derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. (...). El ejercicio de la 
potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión 
de los intereses generales a que sirve”. 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y REGULACIÓN NORMATIVA. 

 
El proceso de dispersión y suburbanización sufrido a finales del siglo XIX por las 

ciudades industriales, como pueden ser Londres o Nueva York entre otras, obligó en el 
primer cuarto del siglo XX a intervenir a los poderes públicos para reducir las tensiones 

                                                                                                                                
como la mejor conectividad de dicho territorio con otros territorios vecinos”. 
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y conflictos que generaban los nuevos problemas urbanos y que no era posible 
resolver sin acudir a una escala de análisis mayor y considerando la ciudad como 
parte de un territorio más amplio: la planificación regional. 

 
Los principios de esta planificación regional se recogen bajo tres epígrafes en la 

denominada “Carta de Atenas23”, un manifiesto urbanístico redactado en el IV 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado en 1933: 

 
− La ciudad y su región. 
− Estado actual de las ciudades. Críticas y remedios. 
− Patrimonio histórico de las ciudades. 

 
Aunque la ordenación del territorio no sea competencia de la Unión Europea, 

son varias las acciones estructurales que ésta desarrolla relacionadas con la 
ordenación del territorio24, si bien no es hasta la reunión informal de Ministros 
responsables de Ordenación del Territorio en Potsdam los días 10 y 11 de mayo de 1999 
con la aprobación de la Estrategia Territorial Europea (ETE-1999) cuando se acuerda 
un marco de orientación para las políticas sectoriales con impacto territorial. 

 
 
La ETE-1999 surge de la necesidad de establecer a nivel europeo unas 

directrices para las acciones/actuaciones que favorezcan un desarrollo regional 
equilibrado, sostenible y duradero, y supone un primer intento de introducir criterios 
adicionales a los económicos para hacer avanzar el desarrollo y la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

 
La ETE-1999 es un documento de referencia para el fomento de la 

colaboración e integración de actuaciones en la Unión Europea y sus países miembros. 

                                            
23 La Carta de Atenas considera las relaciones de la ciudad con el territorio que la rodea y critica 

aspectos, en ocasiones todavía no superados, de las ciudades existentes sintetizando las claves de la 
planificación urbanística y territorial: “La ciudad no es más que una parte del conjunto económico, 
social y político que constituye la región. (...) La influencia del medio: situación geográfica y 
topográfica, situación económica, y situación política. En primer lugar, la situación geográfica y 
topográfica, la índole de los elementos, agua y tierra, la naturaleza, el suelo, el clima... (...) En 
segundo lugar, la situación económica. Los recursos de la región, contactos naturales o artificiales 
con el exterior... (...) En tercer lugar, la situación política; sistema administrativo. (...) El crecimiento 
de la ciudad devora progresivamente las superficies verdes, limítrofes de sus sucesivas periferias. (..). 
Cuanto más crece la ciudad, menos se respetan las «condiciones naturales». (...) Parques, terrenos 
deportivos, estadios, playas, etc. (...) Deben estimarse los elementos existentes: ríos, bosques, colinas, 
montañas, valles, lago, mar, etc. (...) Los testimonios del pasado serán salvaguardados si son 
expresión de una cultura anterior y si responden a un interés general... (...) La violencia de los 
intereses privados provoca una desastrosa ruptura de equilibrio entre el empuje de las fuerzas 
económicas, por una parte, y la debilidad del control administrativo y la impotencia de la 
solidaridad social, por otra. (...) Las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones 
siguientes: habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres), circular. (...)La ciudad debe ser 
estudiada dentro del conjunto de su región de influencia. El simple plan municipal será 
reemplazado por un plan regional. El límite de la aglomeración será función del radio de su acción 
económica. (...) El interés privado se subordinará al interés colectivo (...). 

 
24 Entre las políticas comunitarias con efectos territoriales se puede citar la política comunitaria de 

competencia, las Redes transeuropeas (RTE), los Fondos Estructurales, y especialmente el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la política agrícola común (PAC), la política de medio 
ambiente, la política comunitaria de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) o las actividades 
de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
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Los objetivos de la ETE-1999 son: 
 
− La cohesión económica y social: Pretende crear un espacio sin fronteras 

interiores y la promoción de un progreso económico y social sostenible, así 
como la reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones. No simplemente ayudando con fondos públicos, sino 
favoreciendo el desarrollo para alcanzar unos niveles de calidad de vida 
razonables. 

 
− La conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural. Entra 

aquí en juego el oxímoron “desarrollo sostenible” que adquirió plena 
entidad con el Informe Brundtland (Nuestro futuro común) elaborado en 
1987 por encargo de las Naciones Unidas y que lo define  como “el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

 
− La competitividad equilibrada del territorio europeo: Pretende mejorar el 

equilibrio entre la competitividad y la cooperación entre los diferentes 
territorios mediante el fomento de la colaboración entre: 

 
• Entidades territoriales. 
• Políticas sectoriales que tengan impacto territorial. 
• Diferentes niveles gubernativos (nacional, regional, local). 

 
La ETE-1999 propone, en tanto que es un documento de carácter orientativo y 

no establece nuevas competencias, tres directrices fundamentales de desarrollo 
territorial, cada una de ellas con varios objetivos y opciones políticas para el territorio 
de la Unión: 

 
− Desarrollo de un sistema urbano policéntrico y más equilibrado, junto con el 

refuerzo de la colaboración entre los espacios urbanos y rurales. 
 
− Fomento de estrategias que aseguren la paridad del acceso a las 

infraestructuras de transporte y comunicación y al conocimiento. 
 
− Desarrollo y protección de la naturaleza y del patrimonio cultural mediante 

una gestión inteligente. Desarrollo sostenible. 
 
Para la ETE-1999 su aplicación está en manos de las administraciones 

responsables de ordenación del territorio a nivel nacional, regional y local que deben 
acometer una serie de tareas, referidas a dos ámbitos: 

 
- Externo, en la medida en que, en el desarrollo de sus responsabilidades en el 

Estado al que pertenezcan, apliquen la ETE-1999 para la planificación y 
realización de actuaciones de cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional. 

 
- Interno, en la medida en que se tenga en cuenta la ETE-1999 para formular 

una política de desarrollo territorial concebida para su propio territorio. 
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Tras la ETE-1999, el siguiente hito en la UE fue la adopción en Leipzig en mayo 
de 2007 de una agenda sobre el desarrollo urbano y la cohesión territorial 
denominada la “Agenda Territorial de la Unión Europea. Hacia una Europa más 
competitiva y sostenible de regiones diversas”, cuyo objetivo fundamental era 
reforzar la cohesión territorial a la que se ve como “un proceso permanente y 
cooperativo que implica a los diversos agentes y partes implicados (stakeholders) en 
el desarrollo territorial, a los niveles político, administrativo y técnico”25. 

 
Las prioridades territoriales que se marcaron en la Agenda para el desarrollo 

de la Unión Europea se basan en los tres objetivos de la ETE-1999. Estas prioridades 
son: 

 
− El desarrollo policéntrico y la innovación a través de redes de áreas urbanas 

y ciudades de diferente tamaño que funcionen como centros regionales. 
 
− Nuevas formas de asociación y gobernanza territorial entre áreas rurales y 

urbanas. 
 
− La promoción de agrupaciones (clusters) regionales para atraer las 

inversiones. 
 
− El fortalecimiento y la extensión de las redes transeuropeas de transporte, 

energía y tecnologías de la información y la comunicación. 
 
− La promoción de nuevas formas de gestión frente los riesgos naturales, 

incluyendo el cambio climático, en especial en las zonas litorales, lacustres, 
cuencas marítimas y fluviales y áreas de montaña. 

 
− El fortalecimiento de las estructuras ecológicas y los recursos culturales como 

valor añadido para el desarrollo. 
 
El pasado 19 de mayo 2011 en Gödöllő (Hungría), los ministros de desarrollo 

territorial revisaron el programa de desarrollo territorial de la Unión Europea y 
aprobaron el nuevo documento, la “Agenda Territorial hasta el año 2020. Hacia una 
Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas” (TA2020), que 
sustituirá a la anterior y se configura como el principal instrumento orientador de la 
política territorial de la Unión. 

 
Entre otros aspectos, la TA2020 incide en la necesidad de una mayor 

coordinación territorial de las políticas en asuntos como el cambio climático, la 
energía, la gestión del agua, la agricultura, la vivienda, el turismo y el transporte. 

 
La nueva Agenda Territorial gira alrededor del enfoque basado en la esencia 

y las características del lugar o “Place-based approach” como potencial endógeno a 
partir del cual impulsar los procesos de cohesión territorial a escala local, regional y 
nacional. 

 

                                            
25 A este proceso de cooperación es al que se llama en la propia Agenda Territorial  “gobernanza 

territorial”. 
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Las prioridades territoriales para el desarrollo de la Unión Europea que marca 
la TA2020, aunque no del todo innovadoras, son seis: 

 
 
− Promover un desarrollo territorial policéntrico y equilibrado. 
 
− Fomentar un desarrollo integrado en las ciudades, las regiones rurales y 

regiones específicas. 
 
− Integración territorial en las regiones funcionales transfronterizas y 

transnacionales. 
 
− Garantizar la competitividad global de las regiones sobre la base de unas 

economías locales sólidas. 
 
− Mejorar la conectividad territorial de particulares, comunidades y 

empresas. 
 
− Gestionar y conectar los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de las 

regiones. 
 
Aunque se trata de un documento con escaso valor normativo sí contiene  

directrices de carácter territorial en otras políticas europeas de mayor peso y de 
mayor compromiso competencial para los Estados miembro, pero en cualquier caso, 
es un hito importante para conocer nuevas orientaciones sobre el papel de las 
regiones en la UE, las prioridades de la política de cohesión y los criterios generales de 
desarrollo territorial y local. 

 
Tal y como se recoge en el Informe económico y financiero 2010 de ESECA, la 

incorporación a nivel europeo del paradigma de la gobernanza en la política de 
ordenación del territorio está propiciando la creación de una serie de instrumentos de 
carácter voluntario y jurídicamente no vinculantes, fruto del consenso entre las partes, 
que se usa cada vez más en la práctica de dicha política. Estos instrumentos son: 

 
− Estrategias de Desarrollo Territorial. 
− Redes de cooperación entre ciudades. 
− Acuerdos intermunicipales de ordenación del territorio. 
− La gestión de proyectos de escala supramunicipal (regional management). 
 
A nivel del estatal, la ordenación del territorio tiene una escueta mención en el 

artículo 148.1.3º del Título VIII de la Constitución Española como materia 
competencial exclusiva que podrá ser asumida por las comunidades autónomas, con 
la doble exigencia constitucional de que la actuación de los poderes públicos 
promueva “las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una 
distribución de la renta regional más equitativa” (art. 40 CE), y de que velen por “la 
utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida” (art. 45 CE). Aunque son varios las manifestaciones de la 
ordenación del territorio a lo largo del siglo XX. 

 
Siguiendo a Ángel Menéndez Rexach la competencia autonómica en materia 

de ordenación del territorio se proyecta sobre una cuádruple vertiente: 



Revista CEMCI 
Número 15. Abril-Junio 2012 

 

Gobernanza territorial en Andalucía: de la ordenación del territorio a la demarcación municipal. 
María Teresa GARCÍA GONZÁLEZ 
 

25 

 
1º. Entre las diferentes políticas sectoriales de la propia Comunidad 

Autónoma. 
2º. Entre las políticas del Estado con incidencia territorial y los objetivos 

autonómicos de ordenación del territorio. 
3º. Entre la ordenación del territorio de la propia Comunidad y la 

correspondiente a otras limítrofes. 
4º. Entre la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico 

municipal. 
 
La ordenación del territorio a nivel estatal no se encuentra regulada en un 

cuerpo legal específico y en nuestro ordenamiento jurídico esta disciplina tiene el 
mismo tronco común que el urbanismo: la Ley, de 12 de mayo de 1956, sobre régimen 
del suelo y ordenación urbana. 

 
Efectivamente, entre las primeras normas que pretenden encauzar de forma 

integral la ordenación del territorio español y en la que se reconocen unos 
instrumentos y técnicas de ordenación con un planteamiento coherente y 
jerarquizado, está la Ley de suelo de 1956, que, aunque de contenido básicamente 
urbanístico, en su exposición de motivos no solo sintetiza algunos actores principales 
de la actividad planificadora (desequilibrios demográficos, estructuras económicas, 
zonificación, escala espacio-temporal, etc.), sino que en ella también se reconoce el 
carácter universal de la ordenación del territorio, e incluso, ya se lee entre líneas el 
problema de la falta de información pública:  

 
“La normativa con vigencia en todo el territorio del Estado contempla, 

en efecto, la acción urbanística desde perspectiva puramente local y circunscrita 
a su reducido ámbito, se satisface con intentar la solución de los problemas 
derivados del aumento de la población; (...). Todo ello, unido a la sugestión 
ejercida por los proyectos a corto plazo, tentadores siempre para quienes 
aspiran a decorarse con efímeros triunfos aparentes, y a la carencia de una 
opinión celosa del desarrollo de las ciudades, ha motivado la falta de previsión 
en lo que respecta a la formación de reservas de suelo, para la escalonada 
expansión de los núcleos urbanos; la irradiación desmesurada del perímetro de 
extensión de las ciudades, en las que al construirse arbitrariamente se crean 
superficies de urbanización desproporcionadas e inasequibles para los limitados 
recursos económicos disponibles para su financiación; la especulación del suelo, 
que malogra toda ordenación urbana, sustrae prematuramente terrenos a la 
agricultura (...), y, en suma, un movimiento migratorio que, al no ser 
encauzado, concentra en algunas ciudades, a costa del medio rural, notables 
masas de población, con repercusiones de alcance nacional. 

 
Superar los efectos de la actual situación es el propósito de este proyecto 

de Ley, en el que se articula la política del suelo y la ordenación urbana. La 
acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico, y, en vez de ser su 
consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el crecimiento 
de las grandes ciudades y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado 
desarrollo, en los que armonizan las economías agrícola, industrial y urbana, 
formando unidades de gran estabilidad económicosocial. Por tanto, ha de 
eliminarse el señuelo de los proyectos a plazo inmediato, que remedian, en 
cuanto más, necesidades de un sector mínimo de la población, y afrontar los 
que, por responder precisamente a una visión amplia en el tiempo y en el 



Revista CEMCI 
Número 15. Abril-Junio 2012 

 

Gobernanza territorial en Andalucía: de la ordenación del territorio a la demarcación municipal. 
María Teresa GARCÍA GONZÁLEZ 
 

26

espacio, contribuyen más definitiva y extensamente a la consecución del 
bienestar. (...). Y abandonando el marco localista, partir, por el contrario, de 
una perspectiva de mayor alcance que permita ordenar urbanísticamente, bajo 
la dirección de órganos específicos, el territorio de provincias, comarcas y 
municipios, en esta gradación sucesiva que integra la unidad orgánica que es el 
Estado Nacional”.  

 
En la Ley de 1956 se reconoce “la dimensión nacional de la ordenación 

urbana” y al planeamiento como “la base necesaria y fundamental de toda 
ordenación urbana”. La Ley prevé la formación de planes territoriales y especiales26. 

 
Entre los planes territoriales, regulados en la Sección primera del Título 

Primero, la Ley distingue: 
 

− Un Plan nacional de urbanismo, que según el artículo séptimo, 
“configurará las grandes directrices de la organización urbanística del 
territorio español, en función de las conveniencias de la ordenación 
social y económica, para el mayor bienestar de la población”. 

 
− Los planes provinciales, que ordenarán la estructura urbanística de la 

provincia y establecerán las “normas urbanísticas para la defensa de las 
comunicaciones, de la naturaleza, del paisaje, del medio rural y del 
patrimonio artístico de las poblaciones (...)” (apartado e del artículo 8 
de la Ley 1956), todo ello dentro del marco de la ordenación social y 
económica. 

 
− Los planes generales de ordenación urbana, tanto municipal como 

comarcal, que contendrán la división del territorio en zonas y deberán 
justificar “la ponderación entre el criterio de planeamiento que se 
sustenta y las reales posibilidades económicas y financieras del territorio 
y población” (art. 9.2.e Ley 1956). 

 
− Los planes parciales de ordenación municipal o comarcal, para el 

desarrollo del plan general. 
 
− Los proyectos de urbanización. 

 
La Ley de suelo de 1956 sobrepasó en intenciones y posibilidades el marco de 

la sociedad del momento y fue reformada por la Ley 19/1975, de 2 de mayo, y su texto 
refundido27, el Real Decreto 1346/1976, 9 abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que en su Título I 
bajo el epígrafe Planeamiento urbanístico del territorio establecía las siguientes 
figuras: 

                                            
26 Referidos especialmente a la ordenación de ciudades artísticas, protección del paisaje y de las vías 

de comunicación, conservación del medio rural y saneamiento de poblaciones entre otros (art. 13 
Ley 1956). 

 
27 Texto Refundido de 1976, que recobró vigencia tras la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional 

61/1997, de 20 de marzo de 1997, publicada en el BOE de 25 de abril, que declaró inconstitucionales 
por razones competenciales una serie de preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 
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− Un Plan Nacional de Ordenación, sin ejecutar y ya sin posibilidad de ser 

ejecutado pues fue declarado inconstitucional por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, cuyo objeto era determinar “las 
grandes directrices de ordenación del territorio, en coordinación con la 
planificación económica y social para el mayor bienestar de la 
población” (art. 7 TR-LS1976). 

 
− Los Planes Directores Territoriales de Coordinación, que podían tener 

ámbito supraprovincial, provincial o comarcal, y establecerían “de 
conformidad con los principios del Plan Nacional de Ordenación y de la 
Planificación Económica y Social y las exigencias del desarrollo regional, 
las directrices para la ordenación del territorio, el marco físico en que 
han de desarrollarse las previsiones del Plan y el modelo territorial en 
que han de coordinarse los Planes y Normas a que afecte” (art. 8.1º TR-
LS1976). Los planes debían justificar el modelo territorial elegido y sus 
determinaciones eran vinculantes para Administración y particulares. 
El apartado 2º del artículo 8 contenía las determinaciones de los 
mismos: 

 
“a) El esquema para la distribución geográfica de los usos y 

actividades a que debe destinarse prioritariamente el suelo 
afectado. 

b) El señalamiento de las áreas en que se hayan de establecer 
limitaciones por exigencias de la defensa nacional, teniendo en 
cuenta la legislación específica en la materia, o por otras 
razones de interés público. 

c) Las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación 
del suelo, de los demás recursos naturales y a la defensa, mejora, 
desarrollo o renovación del medio ambiente natural y del 
patrimonio histórico-artístico. 

d) El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas a las 
comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, el abastecimiento 
de agua, saneamiento, suministro de energía y otras análogas.” 

 
− Los Planes Generales Municipales y Normas Complementarias y 

Subsidiarias del planeamiento, que en caso de existir Planes Directores 
Territoriales de Coordinación, debían redactarse teniendo en cuenta sus 
determinaciones y directrices de forma coordinada con las previsiones 
de la planificación económica y social. 

 
− Planes parciales de ordenación, estudios de detalle, proyectos de 

urbanización, Programas de Actuación Urbanística y Planes Especiales 
para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, protección del 
paisaje y de las vías de comunicación, conservación del medio rural en 
determinados lugares, reforma interior, saneamiento de poblaciones y 
cualesquiera otras finalidades análogas. 

 
Este esquema de planeamiento urbanístico del territorio fue trasladado al 

Título III del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el 
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Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
afectado por el referido fallo del Tribunal Constitucional. 

 
En el marco de las comunidades autónomas, en el ejercicio de las 

competencias legales que les son atribuidas por la Constitución, se muestra un 
desigual grado de desarrollo de la planificación en materia de ordenación del 
territorio. 

 
Si bien la mayor parte de las Comunidades Autónomas, en ejercicio de su 

competencia exclusiva en la ordenación del territorio, han promulgado leyes 
específicas en esta materia, hay una serie de Comunidades que regulan 
unitariamente la ordenación del territorio y el urbanismo. 

 
A continuación se refleja por orden cronológico de aprobación una relación 

con los principales hitos de la legislación específica en materia de ordenación 
territorial de las Comunidades Autónomas, habiendo procedido ya muchas de estas 
Comunidades a renovar la legislación territorial: 

 
Cataluña: - Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial. 

- Ley 1/1995, de 16 de marzo, sobre Ordenación del Territorio por la 
que se deroga los artículos 9 y 10 de la Ley anterior y se aprueba el 
Plan Territorial General de Cataluña. 

 

 
Principado de 
Asturias: 

- Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación 
Territorial28. 
- 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 urbanismo. 
- Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias. 

 

Canarias: - Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de 
Ordenación29. 
- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 
- Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas 
urbanas en el litoral canario. 

 

Baleares: - Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial30. 

                                            
28 Vigente hasta el 28 de abril de 2004. Derogada por el 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 urbanismo. 

 
29 Vigente hasta el 15 de mayo de 1999. Derogada por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, por la que se 

establecen las normas reguladoras de ordenación del territorio de Canarias. 
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- Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial. 
 

Valencia: - Ley 6/1989, de 1 de abril, de Ordenación del Territorio31. 
- Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje. 
- Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica 
el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se 
aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística. 

 

Cantabria: - Ley 7/1990, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial32. 
- Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
- Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en 
Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

País Vasco: - Ley 4/1990, de 31 de mayo, sobre Ordenación del Territorio. 
- Decreto 28/1997, de 11 de febrero, de Directrices sobre Ordenación 
del Territorio. 

 

Murcia: - Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio 
de la Región de Murcia33. 

 

Aragón: 

- Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio34. 
- Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de 
Aragón. 
 

Andalucía: 
- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio. 
 

Navarra: 
- Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo35. 

                                                                                                                                
30 Vigente hasta el 28 de diciembre de 2000. Derogada por la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de 

Ordenación Territorial. 
 
31 Vigente hasta el 3 de julio de 2004. Derogada por la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, 

de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 
 
32 Derogada por el número 1 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 2/2001, 25 junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria el 4 de septiembre de 2001. 
 
33 El Título Preliminar y los Títulos I, II, III, IV y V y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/1992, 

de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia fueron derogados 
por la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, a su vez derogado por el 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 

 
34 Derogada por el número 1 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2009, 22 junio, de 

Ordenación del Territorio de Aragón el 1 de julio de 2009. 
 
35 Derogada por la letra a) del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley Foral 35/2002, 

20 diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 27 de marzo de 2003. 
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- Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 
 

Madrid: 
- Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 
Suelo y Urbanismo36. 
 

Galicia: 

- Ley 1/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio. 
- Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación del territorio y del litoral de Galicia. 
 

Castilla 
La Mancha 

- Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística37. 
- Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística38. 
- Decreto Legislativo 1/2010, 18 mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. 
 

La Rioja 

- Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja39. 
- Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja. 
 

 Castilla León. - Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 
- Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 
5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. 
 

 
 Extremadura: 

- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura. 
- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 

 

                                                                                                                                
 
36 Derogada, salvo los Títulos II, III y IV, por la disposición derogatoria única b) de la Ley 9/2001, 17 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
37 Vigente hasta el 8 de febrero de 2005. Derogada por apartado 1.º de la Disposición Derogatoria 

del Decreto Legislativo 1/2004, 28 diciembre 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
38 Mantiene su vigencia en cuanto no se oponga al Decreto Legislativo 1/2010, 18 mayo. 
 
39 Derogada expresamente por el número 1 de la disposición derogatoria única de Ley 5/2006, de 2 

de mayo, el 4 de noviembre de 2006. 
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Las dos ciudades autónomas que no cuentan con legislación propia en 
materia de ordenación del territorio pueden, con carácter supletorio, utilizar con esta 
finalidad la figura de los Planes Directores Territoriales de Coordinación, regulada en 
los artículos 8 y 30 de la Ley del Suelo estatal de 1976. 

 
Esta gran variedad de normativa de ordenación territorial tiene como 

resultado más elemental que cada Comunidad Autónoma define los objetivos de la 
ordenación del territorio, que suelen ser coincidentes40, y contemplan sus propios 
instrumentos de ordenación territorial, su contenido mínimo, su elaboración, el 
procedimiento de aprobación y el ámbito de los mismos (instrumentos regionales, 
subregionales y sectoriales), pues las comunidades autónomas no solo ostentan la 
competencia exclusiva en materia legislativa, sino que también tienen la potestad 
reglamentaria y de ejecución. Esto ha dado lugar a que en la actualidad exista una 
gran heterogeneidad en el grado de desarrollo de los mismos y una enorme variedad 
de instrumentos: 

 
- Directrices generales de ordenación territorial. 
- Directrices parciales de ordenación territorial. 
- Directrices subregionales. 
- Estrategias territoriales. 
- Planes de ordenación territorial. 
- Planes territoriales. 
- Planes territoriales especiales. 
- Planes territoriales parciales. 
- Planes directores territoriales. 
- Planes directores sectoriales. 
- Planes de acción territorial. 

 
En cuanto al número de instrumento de ordenación de carácter general para 

el ámbito regional, según se recoge en el Informe Anual del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España 2010, se observa que el 60% de España está cubierto por 
instrumentos regionales, mientras que el 27% se encuentra en tramitación en el 
momento, y el 13% restante no lo tiene. 

 
No obstante, esta capacidad normativa y la producción de planes de 

ordenación territorial, no está asegurado que la ejecución efectiva de estos planes ni 
que el grado de cumplimiento de los mismos sea del todo satisfactorio, por lo que 
para lograr buenas prácticas en el campo de la ordenación del territorio es necesario 
adoptar la gobernanza como ejemplo de una nueva cultura del territorio. Con este 
fin no solo es obligatorio identificar a los sujetos públicos que intervienen en la 
ordenación del territorio y establecer sus respectivas competencias y obligaciones, sino 
que es necesario regular las relaciones interadministrativas y asegurar la participación 
ciudadana, concretando en los instrumentos de ordenación la programación y la 
financiación de las actuaciones que de ellos se deriven. 

 
                                            
40 Dentro del marco de la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, el camino hacia la 

consecución del equilibrio territorial, demográfico, ambiental y económico que siguen las distintas 
legislaciones en materia de ordenación del territorio está basado en los siguientes objetivos 
habituales: promover el desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma, la articulación territorial 
interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma, el desarrollo racional y equilibrado de las 
actividades en el territorio o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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En cuanto a la participación del Estado en la ordenación territorial y en la 
urbanística, esta no queda limitada como pudiera derivarse de la Disposición 
Adicional Octava del Real Decreto Legislativo 2/2008, en la simple participación de 
los representantes de la Administración General del Estado en los órganos colegiados 
de carácter supramunicipal que tengan atribuidas competencias de aprobación de 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística cuando así lo determine la 
legislación autonómica, sino que sirviéndose de otros títulos competenciales reservados 
al Estado, éste enuncia los principios que la vertebran. 

 
La legislación de las Comunidades Autónomas establece la primacía de los 

instrumentos de ordenación territorial sobre los urbanísticos, distinguiendo para ello 
entre normas, directrices y recomendaciones. 

 

2.- PLANES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO REGIONAL Y SUBREGIONAL EN ANDALUCÍA. 

 
Si bien en la Comunidad Autónoma de Andalucía ya en los años 80 se 

pusieron en marcha diferentes y enriquecedoras experiencias planificadoras a escala 
regional y subregional, no es hasta 1994 cuando se legisló en materia de ordenación 
del territorio. 

 
A escala regional destacan las siguientes actuaciones: 
 

- La propuesta de comarcalización de Andalucía de 1983. 
 
- El Sistema de ciudades de Andalucía de 1986. 
 
- Las Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía de 1990. 

 
En cuanto a la escala subregional, destacan: 
 

- Las Bases para la Coordinación del Planeamiento Urbanístico de la 
Bahía de Cádiz, promovido en 1982 por la Diputación Provincial y 
dirigido por el profesor Florencio Zoido. 

 
- En 1985 y 1986 se acuerda la redacción de avances de ordenación del 

litoral para determinados ámbitos de las provincias de Cádiz, 
Granada, Huelva, Málaga y Almería. 

 
- El Decreto 118/1990, de 17 de abril, por el que se aprueban las 

directrices regionales del litoral en Andalucía. 
 
- Los Planes Especiales de Ordenación del Medio Físico y Catálogos de 

Bienes y Espacios Protegidos de ámbito provincial, iniciados en 1983 
y aprobados entre 1986 y 1987. 

 
- El Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno 

aprobado en 198. 
 
- Las Directrices del área metropolitana de Sevilla de 1989. 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de la competencia 
exclusiva que en materia de Ordenación del Territorio le atribuyó el artículo 13.8 de la 
Ley Orgánica 6/198141, derogado por disposición de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía42, procedió en 1994 a 
regular esta actividad, estableciendo los objetivos, principios, instrumentos y 
procedimientos para su ejercicio efectivo. 

 
De tal forma que en el BOJA de 22 Enero 1994 vio la luz la Ley 1/1994, de 11 de 

enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(LOTCAA), que aprovechando la experiencia aportada por los trabajos 
anteriormente mencionados estableció, aunque de forma muy sucinta, las bases para 
la conformación de la política autonómica en esta materia. 

 
En la Ley 1/1994 la ordenación del territorio tiene la consideración de una 

función pública destinada a establecer una conformación física del territorio acorde 
con las necesidades de la sociedad. 

 
La planificación territorial se realizará, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley y 

siguiendo el modelo de leyes precedentes de otras comunidades autónomas, a través 
de dos instrumentos de planificación integral del territorio con vigencia indefinida: 

 
- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
- Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional 

(POTS). 
 
Además, las actividades de planificación de la Administración Autónoma 

incluidas en el anexo de la Ley 1/1994 tendrán la consideración de Planes con 
Incidencia en la Ordenación del Territorio (PIOTS), estableciéndose así una 
vinculación entre la planificación territorial y la planificación sectorial. 

 
La Ley 1/1994 regula también el régimen de las Actuaciones Singulares con 

incidencia en la ordenación del territorio, no incluidas en planes y que se relacionan 
en el mismo Anexo de la Ley como actividades de intervención singular. 

 
El capítulo VII del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

Tributarias, Administrativas y Financieras añadió un Título IV a la LOTCAA, 
denominado De las Actuaciones de Interés Autonómico, que con posterioridad fue 
modificado por la Disposición Final 2.ª de la Ley 1/2008, 27 noviembre, de medidas 
tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, e 
incorporó como nuevos instrumentos de ordenación del territorio las denominadas 
Actuaciones de Interés Autonómico43. 

                                            
41 De acuerdo con el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 la Comunidad 

Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre política territorial: ordenación del 
territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. 

 
42 En la regulación normativa del nuevo Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma la 

competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el 
establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones 
sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y 
la adecuada protección ambiental (art. 56.5 Ley Orgánica 2/2007). 

 
43 El Consejo de Gobierno podrá declarar de Interés Autonómico, por su especial relevancia 

derivada de su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la 
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La LOTCAA configura así un sistema de planeamiento jerárquico piramidal, 

aunque flexible, pues los planes subregionales pueden formularse sin la existencia del 
plan regional, aunque este puede modificar sus determinaciones. 

 
Los Planes de Ordenación del Territorio a que se refiere el artículo 5.1 de la Ley 

serán públicos y vinculantes, dependiendo el grado de vinculación de la naturaleza 
de sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, según el 
cual las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio podrán tener el 
carácter de Normas, Directrices o Recomendaciones Territoriales: 

 
- Las normas son determinaciones de aplicación directa vinculantes para las 

Administraciones Públicas y para los particulares, en los suelos urbanizables 
y no urbanizables. 

- Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. Con 
sujeción a ellas, los órganos competentes de las Administraciones Públicas a 
quienes corresponda su aplicación establecerán las medidas concretas para 
la consecución de dichos fines. 

- Las recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a 
las Administraciones Públicas que, en caso de apartarse de las mismas, 
deberán justificar de forma expresa la decisión adoptada y su 
compatibilidad con los objetivos de la Ordenación del Territorio. 

 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía será vinculante para los 

Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y para los Planes con 
Incidencia en la Ordenación del Territorio. Por otra parte, los Planes de Ordenación 
del Territorio de ámbito subregional serán vinculantes para los Planes con Incidencia 
en la Ordenación del Territorio y para el Planeamiento Urbanístico General. 

 
A su vez, el planeamiento urbanístico, en aplicación de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 1/1994, deberá contener, junto a las determinaciones previstas por 
la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones en la 
Ordenación del Territorio, y particularmente en: 

 
− El sistema de ciudades. 
− El sistema de comunicaciones y transportes. 
− Los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales. 
− Los recursos naturales básicos. 
 
Esta integración del planeamiento urbanístico en el territorial se estrecha con 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
en cuya Exposición de Motivos se entiende que la LOTCAA, no solo complementa el 
sistema normativo de la planificación territorial, sino que también sirve de referente a 
la ordenación urbanística. Y el objetivo de la LOUA que aparece en primer lugar está 
dotar a Andalucía de una legislación específica propia en materia de urbanismo, en 
el marco de la ordenación del territorio, que en el momento de aprobación de la 

                                                                                                                                
estructuración territorial de Andalucía, las actuaciones de carácter público contempladas en 
planes de ordenación del territorio y en planes con incidencia territorial. Asimismo podrán ser 
objeto de esta declaración las actuaciones relativas a los ámbitos sectoriales citados en el 
Anexo.II de la LOTCAA. 
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LOUA tenía como referente territorial las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía aprobadas en mayo de 1999. 

 
Ante ello, la LOUA tiene como uno de sus objetivos desarrollar los instrumentos 

de relación, coordinación e incardinación entre la ordenación territorial y la 
urbanística.  

 
Con esta finalidad la LOUA insiste a lo largo de su articulado en la plena 

integración entre urbanismo y ordenación del territorio, y en el Título Primero regula: 
 
− La actividad urbanística se desarrolla en el marco de la ordenación del 

territorio (artículos 2 y 3 LOUA). 
 
− La ordenación urbanística se establece en el marco de las determinaciones 

de los Planes de Ordenación del Territorio en los términos dispuestos por la 
Ley 1/1994 (art. 7.1 LOUA). 

 
− En el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística establecen la ordenación urbanística en la 
totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de 
acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y 
utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo (artículo 8.1 
LOUA). 

 
− En el marco de las determinaciones de los Planes de Ordenación del 

Territorio, los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben optar por 
el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren su adecuada 
integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del 
Territorio y la preservación del proceso de urbanización para el desarrollo 
urbano de los terrenos excluidos de dicho proceso por algún instrumento de 
ordenación del territorio (art. 9.A LOUA). 

 
Por otro lado, en la Disposición Adicional Octava, que fue añadida por la Ley 

13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, se 
regula el contenido del informe de incidencia territorial44 previsto en el artículo 32.1, 
regla 2ª, de la LOUA, que sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística, ha 
de emitir en la fase de aprobación incial, con carácter preceptivo, el órgano 
competente en materia de ordenación del territorio, y que analizará las previsiones 
que estas figuras de planeamiento deben contener según lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 1/1994, referidas a las estrategias de desarrollo territorial, 
así como su repercusión en el sistema de asentamientos. 

 
En la LOUA se contempla, por tanto, la introducción por los planes de 

ordenación del territorio de contenidos de obligado cumplimiento a desarrollar en el 
planeamiento urbanístico, en tal sentido el artículo 10.1.B de la LOUA entre las 
determinaciones de ordenación estructural que han de contener los municipios de 

                                            
44 Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial 

sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión 
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. 
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relevancia territorial introduce aquellas que se determinen por los Planes de 
Ordenación del Territorio y en concreto: 

 
- Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y 

peatonal, de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de 
transportes públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con 
actividades singulares o población que generen estas demandas, así como 
para la comunicación entre ellas. 

 
- Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular 

que requieran las características de estos municipios. 
 
Cuestión muy debatida, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del POTA, es 

la de la prevalencia del plan de ordenación del territorio sobre el planeamiento 
urbanístico, que no estaba definida en la Ley 1/199445 y que la LOUA introduce en el 
artículo 35.3 al determinar que la entrada en vigor sobrevenida de Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional comportará: 

 
- La prevalencia de sus normas de aplicación directa cuando éstas sean 

contrarias o incompatibles con las determinaciones del instrumento de 
planeamiento urbanístico. 

 
- La adaptación de las normas del instrumento de planeamiento urbanístico 

en la forma que establezcan sus directrices. 
 
- La obligación del municipio o municipios afectados de proceder a la 

innovación de sus instrumentos de planeamiento urbanístico para la 
adaptación de sus determinaciones a las de la planificación territorial en los 
términos previstos en éstas. 

 
La LOUA además regula otros aspectos relacionados con la ordenación del 

territorio, como puede ser el desarrollo de planes y de otros instrumentos en  ejecución 
del plan de ordenación del territorio (art. 11.,b; art. 14.2,c; art. 73.1) o el modo en que el 
planeamiento urbanístico urbanísticos debe incorpar las determinaciones de los 
planes de ordenación del territorio en relación al suelo no urbanizable (art. 46.1,e; art. 
46.2,b; art. 52.1,A). 

 
Por último en la Disposición adicional quinta de la LOUA se establecen unas 

medidas cautelares para la plena eficacia de los Planes de Ordenación del Territorio 
de ámbito subregional y evitar que durante la redacción de los mismos puedan 
adoptarse decisiones urbanísticas que afecten a la ordenación territorial:  

 
- El Consejo de Gobierno podrá acordar, simultáneamente a la formulación 

del POTS o con posterioridad a la misma, la suspensión de la tramitación 
de las modificaciones del planeamiento urbanístico que afecten a la 

                                            
45 Para Manuel Benavent si la “LOTCAA no explicitaba la vinculación directa al planeamiento 

urbanístico, quizás fuera porque la escala y ámbito de este Plan no parecía al legislador que daría 
lugar a determinaciones físicas de ordenación que pudiese producir una directa vinculación de sus 
determinaciones aplicables al planeamiento urbanístico. Cuestión que, a nuestro juicio, se ha 
corregido con la LOUA, que ya no habla en singular del POTS sino, genéricamente, del plan de 
ordenación del territorio”. 
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ordenación estructural y tengan incidencia o interés supramunicipal. El 
plazo máximo de vigencia de esta medida será de dos años, lo que en 
algunos casos incomprensiblemente puede resultar insuficiente. 

 
- La resolución por la que se inicia la información pública de un POTS 

motivará por sí sola la suspensión de los contenidos de las innovaciones del 
instrumento de planeamiento que contravengan las determinaciones 
propuestas en aquel Plan. Esta medida tendrá una vigencia máxima de un 
año desde la resolución citada. 

 
Como se ha visto, desde el punto de vista normativo andaluza ya están 

configurados los instrumentos de planificación y de ordenación integral que deben 
establecer los elementos básicos para la organización y estructura del territorio 
andaluz para contribuir a un desarrollo territorial sostenible, tanto desde el punto de 
vista regional como subregional. 

 
El marco de referencia de la planificación regional de la comunidad 

autónoma es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se aprobó por el Decreto 

129/2006, de 27 de junio, y fue publicado en el BOJA de 17 Julio. El Decreto 206/2006, 
de 28 de noviembre, adaptó el POTA a las Resoluciones aprobadas por el 
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y 
se acordó su publicación en el BOJA 29 Diciembre 2006. 

 
Su elaboración y aprobación se realizó según lo establecido en la Ley de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, el Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el 
que se acordó su formulación y el Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se 
aprobaron las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

 
El POTA tiene su fundamento en el desarrollo del Decreto 103/1999, de 4 de 

mayo, por el que se aprueban las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Como se establece en el artículo 2.3 del Decreto 83/1995, de 
28 de marzo, por el que se acuerda su formulación, tiene como referencia obligada 
las políticas de la Unión Europea (principalmente la Estrategia Territorial Europea) y 
del Estado, así como el conjunto de políticas, planes y programas con incidencia 
territorial de la Comunidad Autónoma. 

 
El contenido sustantivo del POTA queda establecido en la Memoria de 

Ordenación, organizada en un texto articulado con el carácter de determinaciones 
normativas, de acuerdo con el diferente alcance y finalidad establecidas en la Ley 
1/1994, y se estructura en los siguientes apartados: 

 
a) Memoria Informativa. Diagnóstico Territorial. 
 
b) Memoria de Ordenación. Determinaciones. 
 
- Título I. Bases de Ordenación, aplicación y desarrollo. 
- Título II. Modelo Territorial de Andalucía. 
- Título III. Estrategias de Desarrollo Territorial. 
- Título V. Desarrollo y Gestión de la Política Territorial. 
- Programa de Actuación. 
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El contenido material se compone de los siguientes documentos, además del 

Informe de Sostenibilidad como documento complementario: 
 

- Memoria de Ordenación. 
- Cartografía de Ordenación. 
- Memoria Informativa. Diagnóstico Territorial. 

 
Para asegurar el adecuado desarrollo y consecución de los objetivos y 

estrategias de la política territorial, en el POTA se establece un Programa de 
Actuación concebido como un instrumento que establece los compromisos de la 
Administración para el desarrollo territorial de Andalucía a través de su función 
planificadora en los distintos ámbitos competenciales, y de acuerdo con los criterios y 
orientaciones establecidos en el Plan. 

 
Las actividades de planificación consideradas se refieren a los siguientes tipos 

de instrumentos: 
 

- Los planes que forman parte del sistema de planificación previsto en 
la Ley 1/1994 (planes de ordenación territorial de ámbito 
subregional, planes con incidencia en la ordenación del territorio). 

- Planes y Programas sectoriales previstos en su legislación. 
- Un conjunto de instrumentos propios para el desarrollo del Plan 

denominados «Programas Coordinados» por la corresponsabilidad 
de diferentes departamentos en su impulso elaboración. 

- Otras actuaciones de carácter instrumental asociadas a la gestión 
del Plan. 

 
La aprobación del POTA ha supuesto un nuevo impulso a la planificación 

subregional, ya que en este programa de actuación el POTA establece para 
consolidar el modelo territorial de Andalucía la formulación y desarrollo de POTS 
para cada una de las Unidades Territoriales (centros regionales, redes de ciudades 
medias y redes de asentamientos en ámbitos rurales). Como es sabida la formulación 
de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional en Andalucía se 
adelantó incluso a la entrada en vigor del POTA, aunque esta labor de planificación 
subregional aún no ha finalizado. 

 
En la actualidad el 48,05% de la superficie de la comunidad (40.093,9 km2) y 

el 50,84% de los municipios (392) están cubiertos por alguno de los 24 ámbitos de 
planeamiento subregional con los que cuenta Andalucía. De ellos, 12 tienen el plan 
aprobado, 9 están tramitando el plan, 1 tienen un plan en revisión y 2 ámbitos tienen 
el plan en estudio. 

 

Ámbito º Mun. 
S

up. (Km)   

Aglomeración 
urbana de Granada 2 

8
59,3 

Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 
aglomeración urbana de Granada. 

Poniente de 
Almería 

9
69,7 

Decreto 222/2002, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente 
de la provincia de Almería, y se crea su Comisión de 
Seguimiento. 
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Ámbito 
º Mun. 

S
up. (Km) 

  

Sierra de Segura 
(Jaén) 3 

1
.932,7 

Decreto 219/2003, de 22 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de 
Segura de la provincia de Jaén y se crea su Comisión de 
Seguimiento. 

Ámbito de 
Doñana 3 

2
.736,4 

Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de 
Doñana y se crea su Comisión de Seguimiento. 

Bahía de Cádiz 
6

06,1 

Decreto 462/2004, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz y se crea su Comisión de Seguimiento. 

Litoral 
Occidental de Huelva 

7
32,1 

Decreto 130/2006, de 27 de junio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral 
Occidental de Huelva y se crea su Comisión de Seguimiento. 

Litoral Oriental 
- Axarquía (Málaga) 9 

9
85,9 

Decreto 147/2006, de 18 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del 
Sol Oriental-Axarquía de la provincia de Málaga y se crea su 
Comisión de Seguimiento. 

Costa del Sol 
Occidental (Málaga) 

9
41,5 

Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del 
Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su 
Comisión de Seguimiento. 

Levante de 
Almería 1 

1
.198,8 

Decreto 26/2009, de 3 de febrero, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Levante 
Almeriense y se crea su Comisión de Seguimiento. 

Aglomeración 
urbana de Sevilla 6 

4
.912,3 

Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 
aglomeración urbana de Sevilla y se crea su Comisión de 
Seguimiento. 

Aglomeración 
urbana de Málaga 3 

1
.332,1 

Decreto 308/2009, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 
aglomeración urbana de Málaga y se crea su comisión de 
seguimiento. 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

3
60,7 

Decreto 95/2011, de 19 de abril, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
Noroeste de la provincia de Cádiz y se crea su Comisión de 
Seguimiento. 

Litoral de 
Granada 7 

7
86,7 

Decreto 59/2006, de 14 de marzo, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
del Litoral de Granada. 

La Janda 
(Cádiz) 

1
.536,9 

Decreto 90/2007, de 27 de marzo, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
del Área de La Janda. 

Campo de 

Gibraltar (Cádiz) 
1

.528,6 

Decreto 88/2007, de 27 de marzo, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
del Área del Campo de Gibraltar 

Aglomeración 

urbana de Huelva 
9

65,8 

Decreto 522/2008, de 9 de diciembre, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
de la aglomeración urbana de Huelva. 

Aglomeración 
urbana de Almería 

1
.158,9 

Decreto 521/2008, de 9 de diciembre, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
de la aglomeración urbana de Almería. 

Sur de Córdoba 3 Decreto 34/2009, de 17 de febrero, por el que se 
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Ámbito 
º Mun. 

S
up. (Km) 

  

1 .440,1 acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
del Sur de la provincia de Córdoba. 

Aglomeración 
urbana de Córdoba 4 

2
.522,9 

Decreto 242/2011, de 12 de julio, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación de la 
Aglomeración Urbana de Córdoba. 

Almanzora 
(Almería) 8 

1
.768,2 

Decreto 240/2011, de 12 julio, por el que se acuerda 
la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del 
Almanzora (Almería). 

Aglomeración 
urbana de Jaén 5 

1
.761,2 

Decreto 243/2011, de 12 de julio, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
de la aglomeración urbana de Jaén. 

Bahía de Cádiz-
Jerez 

1
.186,5 

Decreto 241/2011, de 12 de julio, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
de Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera. 

Sierra de 
Huelva 9 

3
.014,0 

En estudio 

Centro Norte de 
Jaén 5 

4
.856,5 En estudio 

Fuente: Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
Octubre 2011. 

 
Los planes son enunciados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 

Consejería Obras Públicas y Vivienda, o a petición de las Corporaciones Locales, en 
cuyo caso la iniciativa deberá ser respaldada al menos por los 3/5 de los municipios 
incluidos46 en el ámbito del plan.  

 
Antes de elevar su propuesta, el Consejero dará audiencia a las Corporaciones 

Locales afectadas por el ámbito del Plan. 
 
El acuerdo de formulación establecerá el ámbito, los objetivos generales que 

habrán de orientar su redacción, la composición y funciones de la Comisión de 
Redacción y el procedimiento y plazo para su elaboración. 

 
En la elaboración de los planes subregionales interviene una Comisión de 

Redacción en la que participan los organismos implicados y están representados los 
municipios incluidos en su ámbito. Una vez redactado el plan, se someterá a 
información pública, por un plazo no inferior a dos meses, y audiencia a las 
Administraciones y Entidades Públicas afectadas por razón de su competencia. El 
Plan es aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno, informándose al Parlamento 
de Andalucía y publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

                                            
46 El ámbito de los planes abarcará necesariamente el conjunto de términos municipales completos y 

contiguos, que por sus características físicas, funcionales y socioeconómicas conformen un área 
coherente de planificación territorial y, en su caso, respetará las áreas definidas en el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (art. 14 LOTCAA). 
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3.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS TERRITORIALES 
 
Independientemente que a nivel general el texto Constitucional en el art. 9.2 

refiera la responsabilidad de los poderes públicos de facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, en el campo territorial, 
y que el capítulo IV del Título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local verse sobre la información y participación ciudadanas en las 
corporaciones locales, a nivel de ordenación del territorio y ordenación urbanística, en 
la legislación estatal, el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo garantiza “el derecho a la 
información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses 
afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la 
ordenación y gestión urbanísticas”. 

 
A este respecto, en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo se regula la 

publicidad y la eficacia de la gestión pública urbanística, que de manera explícita 
señala que “todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y 
ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los 
convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración 
competente, deben ser sometidos al trámite de información pública”. 

 
A nivel autonómico, el escenario es diverso. Basta señalar que mientras en 

comunidades autónomas como la de Aragón, en cumplimiento del artículo 16  de la 
Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, se garantiza la 
participación ciudadana en los procesos de elaboración del planeamiento territorial, 
arbitrando mecanismos de participación que incluyan información y asesoramiento a 
la ciudadanía, y buscando la colaboración de los diversos agentes sociales e 
instituciones implicados y se han desarrollado medidas como el Proyecto Cuatro 
Valles del Pirineo-Ordenación Territorial y Desarrollo Sostenible que tiene como 
objetivo principal la implicación de la población local en la planificación y gestión del 
territorio a través de una oficina de desarrollo. En cambio en legislaciones de 
ordenación del territorio como la andaluza ni siquiera se menciona la participación 
ciudadana47 y se limita a regular en el apartado 2 del artículo 28 que los acuerdos de 
formulación de los planes contendrán las disposiciones necesarias para garantizar la 
participación de las Corporaciones Locales en la elaboración y modificación de los 
mismos. 

 
Distinto es el tema de la información pública que sí está garantizada por la 

LOTCAA: 
 

                                            
47 En el nuevo Estatuto de Andalucía se ha introducido la participación ciudadana como un objetivo 

básico de la Comunidad Autónoma: “la participación ciudadana en la elaboración, prestación y 
evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos 
cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social avanzada y 
participativa (art. 10.3.19). Y en la Disposición final séptima de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía se establece el desarrollo de estructuras de participación ciudadana en todos los 
municipios, que deberán aprobar un reglamento de participación ciudadana que asegure los 
cauces y métodos de información y participación de la ciudadanía en los programas y políticas 
públicas. No obstante, el contar con un reglamento, sin la voluntad real de ponerlo en marcha, no 
garantiza la participación ciudadana. 
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- En el procedimiento de elaboración del POTA garantiza la información 
pública por un plazo no inferior a dos meses y la participación de las 
Administraciones y Entidades Públicas afectadas por razón de su 
competencia (art. 8 LOTCAA) 

- En la redacción de los POTS participará una representación de los 
municipios afectados y una vez redactado el plan, se someterá a 
información pública, por un plazo no inferior a dos meses, y audiencia a 
las Administraciones y Entidades Públicas afectadas por razón de su 
competencia (art. 13 LOTCAA). 

 
Con esta base legislativa que establece un escaso nivel de participación, la 

posibilidad de los ciudadanos, ya sea a título individual o colectivo, de participar 
activamente en el diseño del modelo territorial andaluz, depende en gran medida de 
la voluntad y el interés de los políticos autonómicos y locales por plantear procesos 
participativos, mecanismos y organismos eficaces. 

 
Los procesos de participación como expresión de la coordinación y 

colaboración competencial garantizan la asunción de los contenidos de los 
instrumentos de ordenación territorial por parte de las administraciones que 
participan en su diseño, lo que garantiza su viabilidad y su continuidad al margen de 
coyunturas ajenas al proceso de ordenación. 

 
Con carácter previo a la aprobación de los instrumentos de ordenación 

territorial los poderes públicos deberían promover el debate sobre los mismos, dando 
participación a los agentes sociales interesados en esta materia, y principalmente a las 
asociaciones ecologistas, las universidades o los profesionales relacionados con el 
territorio (geógrafos, geólogos, ambientólogos, etc.). 

 

VI. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DESDE LA LEGISLACIÓN 
ANDALUZA 

 
La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo de 1997,  

declaró inconstitucionales, y por tanto nulos, una serie de preceptos del texto 
refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por razones competenciales. El fallo 
del Tribunal Constitucional fijó los límites de la intervención estatal en las materias 
contempladas en el texto refundido de 26 de junio de 1992 y residencia en las 
Comunidades Autónomas la competencia para legislar en materia de urbanismo y 
suelo. 

 
Esta circunstancia justificó una intervención urgente del Parlamento de 

Andalucía que, con carácter transitorio y hasta la aprobación de la Ley de Urbanismo 
y Suelo de Comunidad Autónoma de Andalucía, completase el ordenamiento jurídico 
urbanístico mediante la aprobación de una Ley autonómica cuyo contenido coincidía 
con los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, declarados 
inconstitucionales por motivos competenciales. 

 
En consecuencia, la  Comunidad Autónoma asumió, con algunas excepciones, 

entre ellas las referidas a las figuras de planificación territorial, como derecho propio y 
con carácter transitorio el texto de los preceptos que habían sido declarados 
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inconstitucionales por la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, y el Parlamento 
de Andalucía aprobó la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter 
urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación 
urbana. 

 
Posteriormente, las Cortes Generales aprobaron la Ley 6/1998, de 13 de abril, 

sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y sobre la que el Tribunal Constitucional 
dictó la Sentencia 164/2001, de 11 de julio, que estimó parcialmente los recursos 
interpuestos en su día; contra ésta y, además de declarar inconstitucional algunos 
preceptos de la citada norma, expresó el sentido en el que se han de interpretar 
determinados artículos para que éstos no incurran en inconstitucionalidad. Con ello 
quedaron delimitadas las materias que han de considerarse propias del Estado, y en 
cuyo marco se ha de desarrollar la legislación urbanística de Andalucía. 

 
Así pues, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía desarrolla, de acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía; las competencias48 que en materia de legislación 
urbanística tiene atribuidas la Comunidad Autónoma, y establece los elementos de 
incardinación con la LOTCAA, con la que viene a formar el cuerpo legislativo de la 
planificación territorial y urbanística en Andalucía. 

 
Desde su entrada en vigor el día 20 de enero de 2003 ha sido modificada en 

las cuatro ocasiones: 
 

- Ley 18/2003, 29 diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas. 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo. 

- Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, y de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo. 

- Ley 11/2010, 3 diciembre, de medidas fiscales para la reducción del 
déficit público y para la sostenibilidad. 

 
La LOUA se estructura en una exposición de motivos, 7 títulos, 9 

disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 
disposición final: 

 
- Título Preliminar. Disposiciones generales (art. 1 a 6). 
- Título I. La ordenación urbanística (art. 7 a 43). 
- Título II. El régimen urbanístico del suelo (art. 44 a 68). 
- Título III. Instrumentos de intervención del mercado de suelo. (art. 69 

a 84). 
- Título IV. La ejecución de los instrumentos de planeamiento. (art. 85 

a 159). 

                                            
48 La competencia autonómica sobre ordenación territorial y del litoral, alcanza exclusivamente al 

ámbito terrestre del dominio público marítimo-terrestre, sin comprender el mar territorial y las 
aguas interiores. 
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- Título V. La expropiación forzosa por razón de urbanismo (art. 160 a 
167). 

- Título VI. La disciplina urbanística (art. 168 a 190). 
- Título VII. Las infracciones urbanísticas y sanciones (art. 191 a 226). 

 
Los preceptos de los Títulos VI y VII de la LOUA se han desarrollado en el 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se estructura en cien artículos, encuadrados en un Título Preliminar, que 
contiene las disposiciones generales, y dos Títulos que se corresponden estrictamente 
con sus homónimos del texto legal, el primero dedicado a la disciplina urbanística y el 
segundo que desarrolla las infracciones urbanísticas y sus correspondientes sanciones. 

 
Mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a 

que se refiere la disposición final única de la LOUA, seguirán aplicándose en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la medida en que sea compatible con dicha 
ley y otras disposiciones vigentes, de forma supletoria los siguientes reglamentos: 

 
a) Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento. 
b) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
En el capítulo I del Título I se regulan los instrumentos de la ordenación 

urbanística que conforman el sistema urbanístico de la Comunidad. 
 
En el artículo 7 se distingue entre los instrumentos de planeamiento general y 

de desarrollo y los restantes instrumentos de la ordenación urbanística  
 

a) Planeamiento general: Planes Generales de Ordenación Urbanística, 
Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización. 

b) Planes de desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes 
Especiales y Estudios de Detalle. 

c) Catálogos. 
 
 
Se establecen, asimismo, otros instrumentos de ordenación urbanística que 

resultan novedosas en nuestra legislación y contribuyen a la correcta integración de la 
ordenación urbanística y, en su caso, complementan la establecida por los 
instrumentos de planeamiento: 

 
- Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 
- Las Ordenanzas Municipales de Edificación. 
- Las Ordenanzas Municipales de Urbanización. 

 
El Capítulo II del Título I está dedicado a los instrumentos de planeamiento, 

definiéndose en el artículo 8 el concepto del Plan General de Ordenación Urbanística, 
para en los artículo 9 y 10 definir, respectivamente, el objeto y las determinaciones 
que serán de carácter estructural y pormenorizado. 
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Los Planes de Ordenación Intermunicipal tienen por objeto establecer la 
ordenación de áreas concretas, integradas por terrenos situados en dos o más 
términos municipales colindantes, que deban ser objeto de una actuación urbanística 
unitaria y se regulan en el artículo 11. 

 
En el artículo 12, se regulan los Planes de Sectorización, tienen por objeto el 

cambio de categoría de terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo 
urbanizable sectorizado u ordenado, y su contenido sustantivo. 

 
Los artículos 13, 14 y 15 se dedican a los Planes Parciales de Ordenación, a los 

Planes Especiales, que pueden ser municipales o supramunicipales, y a los Estudios de 
Detalle que tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del 
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido. 

 
En cuanto a los Catálogos, regulados en el artículo 16, contendrán la relación 

detallada y la identificación precisa de los bienes o espacios que, por su valor, hayan 
de ser objeto de una especial protección. Tienen por objeto complementar las 
determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, 
protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 
natural o paisajístico. 

 
Por último, en el capítulo III se detallan los restantes instrumentos de la 

ordenación urbanística. 
 

1-. ESTADO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA 

 
La disposición transitoria segunda de la LOUA estableció que los Planes 

Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o 
Delimitaciones de Suelo Urbano y los restantes instrumentos legales formulados para 
su desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado conforme a la legislación sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, General o Autonómica, vigente a la fecha 
de entrada en vigor de la LOUA, estuvieren en vigor o fueran ejecutivos en tal 
momento, conservarían su vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total 
cumplimiento o ejecución conforme a las previsiones de ésta. 

 
 
No obstante, transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, 

no podrían aprobarse modificaciones del planeamiento general que afectasen a las 
determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a 
equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no hubiera sido 
adaptado a la LOUA, al menos, de forma parcial. 

 
Con la finalidad de contribuir a una adecuada adaptación49 de los planes a la 

legislación urbanística, estableciendo el contenido, plazo y alcance de dichas 
adaptaciones, se promulgó el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se 
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 

                                            
49 Se entiende por adaptación la formulación y aprobación de un documento que adecue las 

determinaciones de la figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre. 
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destino preferente a la construcción de viviendas protegidas y en el que se regularon 
las denominadas adaptaciones parciales a la LOUA. 

 
La aprobación de este decreto de adaptaciones parciales ha supuesto un 

importante impulso del proceso de adaptaciones, pues de acuerdo con los últimos 
datos facilitados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 422 son los 
municipios andaluces que tienen ya su planeamiento urbanístico adaptado a las 
directrices marcadas por la LOUA y de ellos el 74% (312 municipios) de las 
adecuaciones realizadas a las directrices de la legislación urbanística andaluza se ha 
hecho efectiva mediante la adaptación parcial del planeamiento vigente, mientras 
que el 26% restante (110) se ha llevado a cabo a través del procedimiento normal de 
formulación de un nuevo PGOU. 

 
Por provincias, en Almería ya son 36 los municipios adaptados a la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía por la vía de la adaptación parcial, en Cádiz 
están adaptados 28, mientras que en Córdoba son 19 los adecuados por esta vía a la 
LOUA. Por su parte, en Granada 59 están adecuados, en Huelva 37 han finalizado 
este proceso y en Jaén 35 tienen la adaptación completada. En cambio, en Málaga 
han culminado sus nuevas normas 35 y en Sevilla son 63 los adaptados parcialmente. 

 
Sin embargo, hay que ser críticos con lo que suponen estas adaptaciones 

parciales y cómo, en muchos casos, se podrían estar aprobando por silencio 
administrativo, sin que existan los controles oportunos. 

 
La planificación urbanística en Andalucía en 2010 arroja estos datos: 
 

Plan general municipal  

Nº de municipios 244 

Superficie (km2) 37.255 

Población 6.557.013 
   
Normas subsidiarias  

Nº de municipios 349 

Superficie (km2) 40.453 

Población 1.656.723 
   
Delimitación de suelo urbano  

Nº de municipios 117 

Superficie (km2) 7.414 

Población 107.282 
   
Sin planeamiento municipal  

Nº de municipios 61 

Superficie (km2) 2.476 

Población 49.957 
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FUENTE: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de Urbanismo 
 

2.- PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
Tanto la legislación estatal como las legislaciones autonómicas reconocen los 

derechos de los ciudadanos a participar en la actividad urbanística mediante: 
 

- El derecho a estar informados y a participar en los procedimientos. 
- El derecho a acceder a la información urbanística y a obtener copias o 

certificaciones. 
- El derecho a ejercer la acción pública. 

 
Los ciudadanos no solo tienen derecho a “acceder a la información de que 

dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la 
ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o 
certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos 
dispuestos por su legislación reguladora”, tal y como recoge el artículo 4.c del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, sino que también tienen derecho a “participar 
efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera 
instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y 
de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta 
motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha 
Administración y del procedimiento de que se trate” conforme al apartado 2 del 
mismo artículo. 

 
Con el fin de promover la transparencia, en aplicación de la disposición 

adicional primera de este mismo Texto Refundido, la Administración General del 
Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, definirá y promoverá la 
aplicación de aquellos criterios y principios básicos que posibiliten, desde la 
coordinación y complementación con las administraciones competentes en la materia, 
la formación y actualización permanente de un sistema público general e integrado 
de información sobre suelo y urbanismo, procurando, asimismo, la compatibilidad y 
coordinación con el resto de sistemas de información y, en particular, con el Catastro 
Inmobiliario. 

 
A este respecto, la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas conforme al 

Real Decreto 30/2011, de 14 de enero, que desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Fomento, asume el diseño, el mantenimiento y la actualización del 
sistema de información urbana (SIU) a que se refiere la disposición adicional primera 
del Texto Refundido de la Ley de Suelo, para la recogida y tratamiento de datos 
estadísticos sobre urbanismo y suelo, en coordinación con las demás administraciones 
competentes en la materia. 

 
En cuanto al ámbito de la comunidad autónoma andaluza, la LOUA en el 

artículo 6 regula la participación ciudadana en materia urbanística: 
 

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los procesos de 
elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y 
ejecución urbanística, en las formas que se habiliten al efecto, y en todo caso, 
mediante la formulación de propuestas y alegaciones durante el período de 
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información pública al que preceptivamente deban ser aquéllos sometidos. 
También tienen el derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad 
urbanística, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, mediante 
las acciones que correspondan. 
 

2. En la gestión y desarrollo de la actividad de ejecución urbanística, la 
Administración actuante debe fomentar y asegurar la participación de los 
ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus 
intereses, así como velar por sus derechos de información e iniciativa. 
 
Dentro del procedimiento para la aprobación de los instrumentos de 

planeamiento se incardina el trámite de información pública, que debe ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 32 de la LOUA, que indica que la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obliga al sometimiento de éste a información pública 
por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así 
como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de los 
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 
preceptivos. 

 
Cuando se trate de Plan General de Ordenación Urbanística, Plan de 

Ordenación Intermunicipal, Plan de Sectorización o Plan Especial de ámbito 
supramunicipal o cuando su objeto incida en competencias de Administraciones 
supramunicipales, se practicará, también de forma simultánea, comunicación a los 
restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos con 
relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos 
intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 
colindantes cuando se trate de Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

 
Igualmente, en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales 

que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma Interior, de ámbito 
reducido y específico, o Estudios de Detalle, debe llamarse al trámite de información 
pública a cuantos propietarios de terrenos figuren como tales en el Registro de la 
Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del 
período de información pública al domicilio que figure en aquéllos. 

 
En la práctica, normalmente, el plan se somete a información pública en la 

fase de avance y tras la aprobación inicial pero como mero trámite con el objetivo de 
que no pueda ser impugnado, y sabiendo de antemano que hay pocas posibilidades 
de que se acepten proyectos alternativos de entidad que puedan modificar la 
propuesta que se somete a información, cualquiera que sea el contenido de las 
sugerencias o alegaciones que se presenten, por lo que pasa a ser un trámite 
excesivamente formal. 

 
La LOUA sigue sin facilitar una clara y definitiva participación pública de la 

ciudadanía en el diseño de las ciudades, pues los planeamientos urbanísticos se siguen 
confeccionando en los estudios de los equipos técnicos y a los ciudadanos sólo les 
queda el posible refrendo o la oposición al modelo de ciudad diseñado. 

 
A este respecto en el Informe Especial sobre ordenación del territorio y 

urbanismo del Defensor del Pueblo de Andalucía, presentado en el Parlamento de 
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Andalucía el 10 de octubre de 2009 y publicado en el BOPA nº 351 2-12-2009 VIII 
Legislatura, se realiza la recomendación de utilizar el trámite de participación 
pública para conocer no sólo las alegaciones puntuales de intereses particulares y 
corrección de errores materiales que con frecuencia son aceptadas, sino para escuchar 
con receptividad las alternativas que razonablemente planteen las asociaciones y 
entidades representativas de intereses colectivos, el movimiento ciudadano y las de 
índole general que realicen los particulares, aunque ello pueda conllevar la 
modificación sustancial de la propuesta inicial o dejar sin efecto los convenios 
urbanísticos asumidos en principio por el Ayuntamiento, buscando como resultado un 
modelo de planeamiento que sepa atender las necesidades de la ciudadanía. De ello 
va a depender, cada vez más, la credibilidad de la decisión pública en éste y en otros 
ámbitos de la vida social. 

 
Aún hoy en día no son pocos los ayuntamientos que ponen trabas a los 

ciudadanos en lugar de facilitar el acceso a la información pública en el ámbito 
urbanístico. 

 
En este sentido, aunque a un ritmo menor que el deseado, se están llevando a 

cabo una serie de iniciativas para conseguir el acceso a la información urbanística a 
través de Internet. Una de las principales medidas es la puesta en marcha del 
Programa Urbanismo en Red, que nació con el objeto de publicar los planes 
urbanísticos municipales, a través de internet, habilitando que los ciudadanos puedan 
acceder a ellos de forma fácil y personalizada, al efecto de aumentar y potenciar la 
transparencia en la gestión pública del sector urbanístico. 

 
La experiencia de poca tradición participativa en la que no se valoran las 

propuestas planteadas, demuestra que el modelo de participación depende en gran 
medida de la voluntad política, por lo que quizás, y en esto coincidimos con las 
reflexiones del informe del Defensor del Pueblo Andaluz mencionado, sería 
conveniente incluir en la normativa actual la obligatoriedad de convocar una 
consulta popular no vinculante con el objeto de que los responsables autonómicos y 
municipales conozcan la posición de los ciudadanos respecto a las propuestas de 
ordenación que se vayan a realizar antes de la aprobación provisional de los planes 
generales por los Plenos de los Ayuntamientos. 

 

3.- CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 
El modelo neoliberal, cuestionado a raíz de la crisis financiera actual, no es 

exclusivo del sistema económico sino que también se ha implantado este pensamiento 
neoliberal en la práctica urbanística local, lo que ha generado un modelo de 
planificación inaceptable e insostenible. 

 
Es obligatoria una reflexión sobre el establecimiento de nuevas formas de 

control urbanístico, ya que son excesivas las polémicas y sospechas que tienen como 
protagonistas el planeamiento visto como un instrumento especulativo, no solo por la 
opinión pública, sino también por los propios los equipos técnicos que elaboran el 
planeamiento y que se ven abocados a justificar propuestas de crecimiento, en 
algunos casos poco legítimas, que ocultan intereses de carácter privado basados en la 
demanda de los propios agentes que intervienen en la promoción del suelo, bajo la 
apariencia de racionales argumentos de coherencia  
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Hay que actuar desde lo local pero pensando en lo global. Los problemas de 
planificación urbanística y territorial solo podrán resolverse mediante la colaboración 
entre las administraciones y la coordinación de los diferentes niveles de gobierno. 
Sobre todo, cuando el aumento de los conflictos territoriales y el surgimiento de las 
movilizaciones sociales que llevan asociadas suele ser evidencia de la existencia de 
descontento hacia las formas de gobierno y son una llamada de atención para 
conseguir una mejor gestión pública, hecho que hace necesario evolucionar hacia 
estilos de gobernanza en los que todos, como implicados en las cuestiones territoriales, 
podamos participar aportando propuestas de planeamiento. 

 
Es muy cuestionable un modelo territorial de continuo crecimiento en unos 

municipios en los que, en muchos casos, si se analizan las variables demográficas de 
envejecimiento y las tasas de fecundidad se comprueba que no está garantizado el 
reemplazo poblacional. 

 
El urbanismo no puede continuar siendo la principal fuente de financiación de 

las administraciones, necesariamente se deben impulsar nuevos modelos de creación 
de riqueza que sean más cohesionados y productivos y que estén orientados a la 
ciudadanía y no al enriquecimiento de los individuos. 

 
Los gobiernos locales son actores clave en el diseño de los modelos de ciudad, 

pero por su cercanía a la ciudadanía y a las presiones locales quizás no son los más 
adecuados para ello, por lo que o bien no deberíamos dirigirnos hacia la autonomía 
local en materia urbanística, o bien se debería dotar a los municipios de recursos 
suficientes para evitar prácticas urbanísticas alejadas de la consecución del objetivo 
de la sostenibilidad y la cohesión territorial. 

 
En los instrumentos de planificación urbanística las administraciones locales 

tienen una importantísima herramienta para alcanzar el desarrollo económico, social 
y medioambiental de los municipios. A pesar de ello, lamentablemente son 
numerosos los ejemplos de pésimos planes y actuaciones urbanísticas que, unas veces 
por desconocimiento y poca profesionalidad de los equipos técnicos encargados de su 
elaboración y otras por prácticas poco legítimas, sino ya ilícitas50, ponen en peligro no 
solo la sostenibilidad del territorio, con enormes consumos de suelos e impactos 
territoriales, sino también el propio sistema. 

 
Sin ánimo de vulnerar la autonomía local51, es indiscutible que en el ámbito 

del la ordenación urbanística sería recomendable una mayor participación de la 

                                            
50 A este respecto, son constantes las críticas a justicia española para atajar la corrupción 

administrativa relacionada con la comisión de delitos urbanísticos, por lo cual es muy oportuna e 
interesante, aunque insuficiente, la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio, que ha provocado un endurecimiento del tratamiento penal de los delitos 
urbanísticos cometidos por particulares, la prevaricación urbanística y la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. 

 
51 A este respecto se reproduce parte del fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 159/2001 de 5 de julio, según el cual, “la Administración territorial a la que el 
constituyente encomendó la competencia normativa en urbanismo (las Comunidades Autónomas, 
según el art. 148.1.3.ª CE, pero también el Estado, cuando resulte habilitado al efecto por otros 
títulos competenciales) está legitimada para regular de diversas maneras la actividad urbanística, 
y para otorgar en ella a los entes locales, y singularmente a los Municipios, una mayor o menor 
presencia y participación en los distintos ámbitos en los cuales tradicionalmente se divide el 
urbanismo (planeamiento, gestión de los planes y disciplina), siempre que respete ese núcleo 
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administración autonómica, máxime cuando el urbanismo no es un asunto de interés 
exclusivo del municipio sobre el que se planifica, y el personal al servicio de la 
administración autonómica debe dejar de actuar como meros “tramitadores” para 
convertirse también en planificadores que velen por el modelo de ciudad planificado, 
dada la relevancia que este cobra en la proyección supralocal de sus manifestaciones. 

 
 
 

VII.- ¿COORDINACIÓN DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL CON EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO? 

 
Nos se puede dudar de la cercanía conceptual entre la ordenación territorial y 

el urbanismo, dada la incidencia de ambas materias en el territorio a través de la 
localización espacial de los usos del suelo, aunque no siempre se consiga su  
optimización, y el establecimiento del modelo territorial elegido. 

 
Existen en España 17 legislaciones distintas sobre el suelo y la ordenación del 

territorio, a lo que hay que unir la superposición de legislaciones sectoriales, es decir, 17 
modelos territoriales como plasmación de 17 visiones supramunicipales del espacio 
autonómico, y el urbanismo, como decisión municipal que es, para adecuarse a esos 
modelos territoriales, debe articular el equilibrio entre el concepto de autonomía local 
y la salvaguarda de los intereses supramunicipales. 

 
Los planeamientos urbanísticos se complementarían mejor si superasen las 

delimitaciones territoriales y se orientasen hacia objetivos de desarrollo territorial de 
ámbito supramunicipal. Para ello es necesaria la compatibilización del planeamiento 
urbanístico entre los municipios próximos y el fomento de la participación de los entes 
locales en los procesos de planificación territorial, lo que ayudaría a una mejor 
aceptación de ésta por parte de los municipios. 

 
La consecución de un planeamiento urbanístico coordinado con la ordenación 

territorial y que actúe como documento de síntesis de las legislaciones sectoriales, 
tiene toda una serie de retos que conseguir: 

 
- La formación de una red de ciudades que desarrollen funciones 

complementarias y aprovechen conjuntamente las instalaciones y los 
servicios. 

 
- La modernización y la ampliación de las bases económicas de las 

ciudades o de las áreas rurales. 
 
- Frenar el crecimiento disperso del desarrollo urbanístico y controlar 

la expansión urbana recurriendo a modelos como la “ciudad 
compacta” o la “recuperación de superficies”. 

 

                                                                                                                                
mínimo identificable de facultades, competencias y atribuciones (al menos en el plano de la 
ejecución o gestión urbanística) que hará que dichos entes locales sean reconocibles por los 
ciudadanos como una instancia de toma de decisiones autónoma e individualizada”. 
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- Conseguir un mayor equilibrio entre el desarrollo urbano y la 
protección de las zonas rurales que sufren la presión urbanizadora. 

 
- El aumento de la eficacia de las infraestructuras de transporte y 

comunicaciones y la mejora de la accesibilidad. 
 
- La conservación del patrimonio cultural y la conservación de las 

ciudades históricas. 
 
- La destrucción de los paisajes. 
 
- Evitar la pérdida de biodiversidad y de espacios naturales, así como 

evitar el fraccionamiento de las zonas protegidas. 
 
- La contaminación y la sobreexplotación de las aguas superficiales y 

subterráneas. 
 
- La prevención de inundaciones. 
 

Quizás para conseguir esta coordinación necesaria entre urbanismo y 
ordenación del territorio, cada vez más las Comunidades Autónomas tienden a 
unificar ambas materias a nivel legislativo, como ocurre en Asturias, Cantabria, 
Castilla La Mancha, La Rioja, Madrid, Navarra y, la más reciente modificación, 
Extremadura, en cuya exposición de motivos se manifiesta que un elemento 
indispensable en una eficaz protección y gestión del territorio es la sincronización entre 
instrumentos de planeamiento, tanto urbanísticos como territoriales, pues a falta de 
la suficiente claridad normativa, se producen disfunciones en la coordinación con los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística que ponen en serio peligro 
presente y futuro la eficacia o validez de éstos. 

 
Es por tanto conveniente afrontar la regulación del urbanismo y la ordenación 

del territorio desde un cuerpo normativo único52 ya que, si bien desde el punto de 
vista competencial la ordenación del territorio es el campo de actuación propio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, desde el punto de vista de sus fines no 
existe un deslinde nítido entre ambas materias, pues los instrumentos de planificación 
territorial cumplen una función urbanística y los de planeamiento urbanístico 
también ordenan el territorio dentro de su ámbito de aplicación. Además, la visión 
municipal del urbanismo ha de coordinarse e integrarse en el nivel superior que 
aporta la ordenación del territorio, que a su vez debe concretarse en la ordenación 
del suelo a escala municipal. 

 
Para Menéndez Rexach “no hay una diferencia de esencia entre los conceptos 

de ordenación del territorio y urbanismo. El primero es más amplio y engloba al 
segundo, de modo que podría decirse que el urbanismo es ordenación del territorio 
«concretizada». No son idénticos, pero se superponen, por lo que no pueden servir de 
fundamento a la delimitación de competencias entre las Comunidades Autónomas y 
los Municipios. También aquéllas tienen competencias específicamente urbanísticas, 
además de las de ordenación del territorio. El criterio clave, aunque sea una 
obviedad, está en el ámbito territorial sobre el que se proyecta la planificación, con 

                                            
52 En esta línea son ya varias las comunidades autónomas que han integrado la legislación territorial 

en la urbanística. 
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independencia de que se la califique como «territorial» o «urbanística», ya que 
puede ser ambas cosas a la vez. Así planteado, el problema estriba en determinar 
hasta dónde puede llegar la competencia autonómica de ordenación para que no 
vacíe de contenido la autonomía municipal en esta materia53”. 

 

VIII.- LA GOBERNANZA EN EL CAMINO DE ENCUENTRO DE LA 
PLANIFICACIÓN: LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA, LA 
COOPERACIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL 

 
Un buen gobierno se puede alcanzar solamente si existe un diálogo intensivo y 

continuo entre todos los agentes implicados en el desarrollo territorial a todos los 
niveles, y para ello es necesario que todos los actores implicados puedan participar de 
manera informada en los procesos de toma de decisiones. 

 
No obstante, conseguir algo tan aparentemente sencillo como un mayor y 

mejor diálogo entre las administraciones y los ciudadanos no siempre se lleva a la 
práctica y fruto de ello son muchos de los conflictos territoriales generados a raíz de 
las tensiones que rodean la elaboración y ejecución de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y, en menor medida pues la ciudadanía lo ve como más 
lejano, durante los procesos de planificación del territorio. 

 
Los representantes del interés público deben jugar un papel destacado en la 

movilización de la ciudadanía para que esta a su vez exija una Administración 
Pública implicada en la prestación de servicios públicos y que se aleje cada vez más 
de la imagen tradicional burócrata para orientarse a la eficacia y eficiencia, sin que 
ello suponga relegar aspectos fundamentales como la legalidad, la igualdad o la 
seguridad jurídica. 

 
Es imprescindible terminar con la dinámica de revisión legislativa que origina 

esta especie de anarquía normativa a la que se enfrenta la planificación urbanística. 
Aunar materias tan importantes y transversales como son el urbanismo y la 
ordenación del territorio es un reto, y suscitar la más amplia participación ciudadana 
y garantizar los derechos de información y la iniciativa de los particulares y de las 
entidades constituidas para la defensa de sus intereses es una oportunidad para 
conseguirlo. 

 
La finalidad de las leyes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

no debe ser otra que satisfacer las necesidades de los ciudadanos, fijando para ello 
como objetivo el desarrollo territorial sostenible, pues es obvio que la intervención 
humana sobre el territorio debe prever sus consecuencias sobre el mismo, 
manteniéndose los valores medioambientales. No obstante conseguir el objetivo del 
desarrollo sostenible no es solo tarea de una única administración pública, sino que 
debe conseguirse en el marco de la colaboración entre ellas, fundamentalmente entre 
la autonómica y las entidades locales. Pero además, la persecución de estos fines 
generales también es objeto de los ciudadanos que tienen derecho a colaborar y 
participar en la planificación urbanística y territorial. 

                                            
53 Ángel Menéndez Rexach: “La ordenación del territorio y la ordenación urbanística en la legislación 

estatal y de las Comunidades Autónomas”, en la obra colectiva Manual de Urbanismo del INAP, 
pág. 13-55. 
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La eficiencia en la gestión pública debería servir para facilitar un cambio en la 

actuación de personas y organizaciones como portadoras de intereses privados 
exclusivamente, ya que es frecuente que la dinámica del poder de los intereses 
particulares en un ámbito dado domine sobre los intereses generales y lleguen incluso 
a ser los verdaderos diseñadores de los modelos urbanísticos y territoriales. 

 
Mientras los problemas a los que nos enfrentamos, ya sean ambientales, 

económicos, de déficit de infraestructuras, cohesión social, etc. son complejos y 
generan una multiplicidad de situaciones específicas, la política que dirige la 
planificación urbanística a escala local está movida por intereses a corto y medio 
plazo y la planificación territorial se empeña en dar respuestas homogéneas para 
todos los territorios. 

 
La globalización no puede ser en la ordenación urbanística y territorial la 

manera de resolver los problemas, pues los instrumentos de planeamiento deben 
responder a las particularidades del territorio sobre el que se planea y no debemos 
conformarnos con instrumentos en los que la fase de información y diagnóstico es un 
mero trámite para cumplimentar el expediente administrativo. Hay que volver a los 
instrumentos de planeamiento como herramientas aglutinadoras y con una visión de 
conjunto del espacio geográfico sobre el que se asientan. 

 
Bajo la influencia de la gobernanza se ha de dejar a un lado la visión rígida y 

jerárquica de la planificación urbanística y territorial para incorporar a los planes una 
verdadera evaluación ambiental estratégica que nos ayude a alcanzar la tan 
manida y ansiada sostenibilidad. Para ello, no solo se deben renovar los contenidos de 
los instrumentos de planificación, sino que además se debe enfatizar en la 
participación en la elaboración de los mismos, así como en su seguimiento y 
evaluación.  
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