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SUMARIO: 

1. Marco normativo en Andalucía en materia de urbanismo con el reglamento. 

2. La colaboración pública-privada: colegios profesionales y entidades 

urbanísticas certificadoras. 

3. Normas de aplicación directa. 

4. El régimen de las viviendas en suelo rústico. 

5. La gestión urbanística y sus distintas modalidades. 

6. Novedades en la regulación del agente urbanizador. 

1.- MARCO NORMATIVO EN ANDALUCÍA EN MATERIA DE 

URBANISMO CON EL REGLAMENTO 

Con la entrada en vigor el 22 de diciembre de 2022 del Reglamento General 

(en adelante el Reglamento) de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía (en adelante LISTA) aprobado por Decreto 

550/2022, de 29 de noviembre, se ha completado el marco normativo urbanístico en 

Andalucía, dando cumplimiento al mandato contenido en la disposición final primera 

de la LISTA, que habilitó al Consejo de Gobierno para, “en el plazo de seis meses 

desde la aprobación de esta Ley”, aprobar “el Reglamento general o Reglamentos 

parciales para su desarrollo y ejecución”.  
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Ha transcurrido exactamente un año menos un día desde la entrada en vigor de 

la LISTA (23 de diciembre de 2021) y del Reglamento (22 de diciembre de 2022), lo 

que ha provocado dudas en el ámbito urbanístico, especialmente en el local, por el 

hecho de que numerosos procedimientos e instituciones contemplados en la LISTA 

fueron objeto de remisión expresa al desarrollo reglamentario; sirva como ejemplo la 

novedad de la LISTA sobre la regulación de las viviendas unifamiliares aisladas, 

contemplándose su admisión “siempre que no induzcan a la formación de nuevos 

asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo 20 ni impidan el 

normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico”, pero cuya autorización se 

llevará a cabo “en los términos que se establezcan reglamentariamente”. Sin 

Reglamento -hasta ahora-, no ha sido procedente autorizar este tipo de viviendas sin 

atender a los requisitos reglamentarios inexistentes. 

1.1.- Con rango legal, la LISTA ha sido objeto de una primera modificación 

operada por el Decreto-ley 11/2022, de 29 de noviembre, afectando a los artículos 

artículo 9.2 c), 25, 50.2.d, 51.6, 57.2, 65.2, 76, 77, 153.2.d, 158.1.b, 161.5.a; también 

se ha añadido una disposición adicional (la décima). 

Algunos de los artículos modificados y la disposición adicional añadida 

responden al contenido del Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación 

con las discrepancias competenciales manifestadas respecto a determinados preceptos 

de la LISTA (BOJA nº 180, de 19 de septiembre de 2022), pero otros responden a la 

necesidad de realizar ajustes en la propia Ley derivados de su inmediata puesta en 

práctica y aplicación. Como dice la exposición de motivos del Decreto-ley 11/2022, 

algunas de las modificaciones introducidas en la LISTA responden a la “necesidad de 

realizar ajustes en el articulado que se motivan en razones de seguridad jurídica y en 

un mejor cumplimiento de sus fines y principios”.  
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1.2.- Con el mismo carácter de medida legislativa autonómica, se aprobó el 

Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación 

ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que fue convalidado por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada 

el día 24 de octubre de 2019 (acuerdo publicado en Resolución de 25 de octubre de 

2019, BOJA nº 221, de 15 de noviembre).  

Sobre este Decreto-ley 3/2019 se pronunció la disposición transitoria séptima, 

apartado cuarto de la LISTA, disponiendo que “el Decreto-ley 3/2019, de 24 de 

septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 

edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía seguirá 

aplicándose, en lo que sea compatible con la Ley, hasta que se produzca el desarrollo 

reglamentario del título VIII”. Efectivamente, el título VIII de la LISTA se dedica a 

las medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, 

introduciendo algunas novedades muy interesantes respecto de la regulación del 

Decreto-ley 3/2019, pero manteniendo su vigencia y aplicación hasta el desarrollo 

reglamentario de la propia LISTA.  

Es de destacar la novedad de la LISTA respecto de la regulación de las 

edificaciones irregulares, que permite autorizar en las edificaciones declaradas en 

situación de asimilado a fuera de ordenación “los cambios de uso que sean 

compatibles con la ordenación territorial y urbanística y las obras de conservación y 

reforma, incluidas las de consolidación que no impliquen un incremento de la 

ocupación ni del volumen edificado, salvo que ello resulte necesario para la ejecución 

de elementos auxiliares exigidos por la normativa sectorial que resulte de aplicación” 

(artículo 174.7); antes, en el artículo 9.3 del Decreto-ley 3/2019, en las edificaciones 

declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación, solo se admitían “las obras 

de conservación necesarias para el mantenimiento estricto de las condiciones de 

seguridad y salubridad requeridas para la habitabilidad o uso al que se destine la 

edificación”.  
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Con la entrada en vigor del Reglamento y en base a su disposición derogatoria 

única, apartado tercero, “a los efectos del apartado 4 de la disposición transitoria 

séptima de la citada Ley, el Reglamento que se aprueba por el presente decreto 

desarrolla el Título VIII de la misma, por lo que desde su entrada en vigor no será de 

aplicación el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la 

adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía”.  

El Reglamento no puede derogar el Decreto-ley 3/2019 en atención al rango 

legislativo de éste y reglamentario de aquél, si bien, con el Reglamento en vigor, el 

Decreto-ley 3/2019 resulta inaplicable. De este modo, toda la regulación referida a las 

edificaciones irregulares, a las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor 

de la Ley 19/1975, de 2 de mayo en suelo rústico y de la entrada en vigor de la Ley 

8/1990, de 25 de julio en suelo urbano, al régimen de las edificaciones irregulares en 

situación de asimilado a fuera de ordenación, a los planes especiales de adecuación 

ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares, y a la 

incorporación de las edificaciones irregulares al planeamiento urbanístico general, se 

contiene tanto en la LISTA como en el Reglamento, sin aplicación del Decreto-ley 

3/2019. 

1.3.- La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía también contenía un mandato al Consejo de Gobierno para desarrollar 

reglamentariamente, total o parcialmente la Ley, desarrollo que no se llevó a cabo 

durante su vigencia, al menos de forma total, aunque sí parcial, por ejemplo, en 

materia de disciplina urbanística con el Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 

De este modo, desde su entrada en vigor el 20 de enero de 2003 hasta su 

derogación por la LISTA, han estado aplicándose de forma supletoria y en lo que sea 

compatible con la propia Ley, las siguientes normas reglamentarias: 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 
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Gestión Urbanística. c) Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

Los Reglamentos de Planeamiento y Gestión de 1978 y el Reglamento de 

Disciplina de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo han sido 

derogados expresamente por el Reglamento de la LISTA. 

1.4.- Una última reforma normativa llevada a cabo con el Reglamento de la 

LISTA ha afectado a la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental (Ley GICA). 

Llama la atención que una norma reglamentaria (Reglamento de la LISTA) 

modifique una norma de rango legal (Ley GICA). La explicación la encontramos en 

la disposición final segunda de la Ley GICA que habilita al Consejo de Gobierno y a 

la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en sus 

respectivos ámbitos competenciales, para dictar las disposiciones que fueran precisas 

para el desarrollo y ejecución de esta ley; así mismo se habilita al Consejo de Gobierno 

para modificar los Anexos de la misma y el contenido de los artículos 36 y 40, para 

regular a qué modalidad de evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada, 

están sometidos los distintos planes y programas. 

Así, el Reglamento de la LISTA ha modificado los artículos 40.1, 40.4.c y 40.5 

de la Ley GICA e introduce un nuevo apartado 6, resultando reenumerados los 

apartados 7, 8 y 9. 

1.5.- En conclusión, desde la entrada en vigor del Reglamento de la LISTA el 

marco normativo para los desarrollos urbanísticos en Andalucía está constituido por 

la LISTA y por el citado Reglamento, resultando inaplicables los Reglamentos 

estatales de 1978 (salvo por supletoriedad), el Reglamento de Disciplina de Andalucía 

aprobado por Decreto 60/2010 y el Decreto-ley 3/2019. 



Tribuna: El Reglamento de la LISTA  

HILARIO M. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
Pági   

Página 6 de 34 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

2.- LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: COLEGIOS 

PROFESIONALES Y ENTIDADES URBANÍSTICAS CERTIFICADORAS 

El artículo 9 de la LISTA contiene en su regulación sobre la colaboración 

público-privada, referencia a las entidades colaboradoras que tengan por objeto la 

promoción de la ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística o la asunción 

de la conservación de las obras de urbanización, a la colaboración con los Colegios 

Profesionales y con entidades urbanísticas certificadoras para la realización de tareas 

de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de 

verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa correspondiente 

en el ámbito urbanístico contempladas en el título VI de la Ley sobre la actividad de 

edificación y a los convenios urbanísticos, de planeamiento, de ejecución y de 

actuaciones territoriales. 

Respecto de la colaboración con Colegios Profesionales y con entidades 

urbanísticas certificadoras, además del correspondiente desarrollo reglamentario 

sobre ambas entidades, expresamente sobre las entidades urbanísticas certificadoras 

la LISTA contiene una remisión reglamentaria sobre sus requisitos de habilitación, 

registro y garantía. 

Incluso la regulación del artículo 9.2.c de la LISTA sobre las entidades 

urbanísticas certificadoras ha sido objeto de reciente modificación por el Decreto-ley 

11/2022, de 29 de noviembre, que ha añadido la exigencia de suscribir de forma 

obligatoria un seguro de responsabilidad civil. 

El Reglamento pormenoriza la regulación de la colaboración a través de los 

Colegios Profesionales y las entidades urbanísticas certificadoras en los artículos 10 

a 16 con un extenso desarrollo.  

Respecto de los Colegios Profesionales (artículo 10), su colaboración se 

articulará a través de convenios de colaboración o encomiendas de gestión. 
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Debe puntualizarse en este acto, que los Colegios Profesionales se regulan en 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que define su naturaleza 

jurídica como corporaciones de derecho público -así lo establece también el artículo 

10.1 del Reglamento-. El artículo 5.b menciona entre sus funciones “ejercer cuantas 

funciones les sean encomendadas por la Administración y colaborar con ésta mediante 

la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras 

actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden 

formular por propia iniciativa”.  

También la disposición adicional quinta de la Ley 2/1974 contiene una 

previsión sobre los convenios a formalizar por las Administraciones con los Colegios 

Profesionales: “Lo previsto en esta Ley no afecta a la capacidad que tienen las 

Administraciones Públicas, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el ámbito 

de sus competencias, para decidir caso por caso para un mejor cumplimiento de sus 

funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras entidades los convenios 

o contratar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre el 

cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los 

trabajos profesionales”. 

Sin embargo, respecto de la posibilidad de realizar encomiendas de gestión por 

parte de los Ayuntamientos a los Colegios Profesionales, el artículo 11.1 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público define las 

encomiendas de gestión como “la realización de actividades de carácter material o 

técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 

Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho 

Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias 

estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 

técnicos idóneos para su desempeño”. La encomienda, por tanto, de una 

Administración, debe realizarse a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la 

misma o de distinta Administración, sin que los Colegios Profesionales, aun como 
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corporaciones de derecho público, tengan la consideración de entidades dependientes 

de una Administración.  

En todo caso, no formando parte los Colegios Profesionales de las 

Administraciones locales encomendantes, la articulación de la encomienda se 

“formalizaría mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser 

publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad 

Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 

encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las 

Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o 

Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local”.  

En conclusión, la fórmula jurídica para establecer la colaboración entre un 

Ayuntamiento y un Colegio Profesional, ha de ser la del convenio de colaboración, 

regulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015. 

Las entidades urbanísticas certificadoras se han de inscribir en un Registro de 

naturaleza administrativa y carácter público (artículo 16), sin que esta obligación sea 

exigible a los Colegios Profesionales.  

La determinación más relevante de la intervención de los Colegios 

Profesionales en su colaboración con las entidades locales, es que la realización de las 

tareas que se les encomienden como la emisión de informes o certificados, no 

implicarán el ejercicio de potestades públicas y se entenderán sin perjuicio de las 

actuaciones e informes que correspondan realizar a las Administraciones Públicas en 

ejercicio de sus funciones (artículo 12.1).  

Del mismo modo, respecto de las entidades urbanísticas certificadoras, el 

contenido de los informes o certificados que elaboren “no tendrá carácter vinculante 

para la Administración ni limitan o excluyen las actuaciones administrativas de 

verificación, comprobación o inspección respecto a las actuaciones que corresponda 

realizar a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones”. En todo 
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caso, sin perjuicio de que el contenido de los informes o certificados emitidos por la 

entidad certificadora “podrá ser tenido en cuenta por los servicios municipales en los 

procedimientos de otorgamiento de licencias o de comprobación de las declaraciones 

responsables”, es necesaria “la emisión de los preceptivos informes municipales que 

deberán pronunciarse de forma expresa sobre la adecuación de la actuación objeto de 

intervención administrativa”.  

3. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA 

Entre las normas de aplicación directa de la LISTA (artículo 6) ha adquirido 

relevancia práctica en su primer año de vigencia, la previsión del apartado 4º sobre las 

instalaciones de producción de fuentes de energías renovables, permitiéndose que 

ocupen los “espacios libres públicos en virtud del título que corresponda, así como los 

espacios libres privados y cubiertas de edificios y aparcamientos, públicos y privados, 

considerándose compatibles con los instrumentos de ordenación urbanística por razón 

de su uso, ocupación, altura, edificabilidad o distancia a linderos. Lo anterior será de 

aplicación sin perjuicio del régimen de protección que resulte de aplicación y siempre 

que no se afecte negativamente al uso público de los terrenos y edificaciones”.  

Tal previsión es directamente aplicable a la instalación de placas fotovoltaicas 

de autoconsumo en las cubiertas de los edificios privados. La directa compatibilidad 

de su implantación atribuida por la Ley respecto a las determinaciones establecidas 

por el instrumento de planeamiento municipal aplicable, ha provocado ciertas dudas 

sobre cómo equilibrar las limitaciones urbanísticas contenidas en dicho instrumento 

de planeamiento, con la norma de directa aplicación legal.  

Aun cuando los instrumentos de planeamiento general no contengan 

previsiones sobre las instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios, sí 

suelen ser de aplicación las previsiones de éstos sobre las instalaciones 



Tribuna: El Reglamento de la LISTA  

HILARIO M. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
Pági   

Página 10 de 34 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

infraestructurales, regulando sobre las mismas parámetros objetivos de separación a 

lindero, ocupación o altura.  

Pues bien, como primera reflexión, debemos indicar que la norma de directa 

aplicación afecta única y exclusivamente a la instalación fotovoltaica, sin que la 

misma ampare la instalación de soporte de ésta para colocar la instalación de forma 

sobreelevada de la cubierta del edificio, al objeto de garantizar su transitabilidad. Es 

decir, solo debería autorizarse la instalación sobreelevada si así resulta justificada para 

la adecuada funcionalidad de la instalación fotovoltaica, pero no por un mero interés 

de garantizar o conservar la transitabilidad de la cubierta (azotea).  

Esta reflexión ha sido valorada por el legislador en el Reglamento cuando en 

su artículo 21.3 reproduce el artículo 6.4 de la LISTA, pero añadiendo: “(…) siempre 

que no exista alternativa viable, técnica y económicamente, conforme con dicha 

ordenación y que no se afecte negativamente al uso público de los terrenos y 

edificaciones”.  

De este modo, solo se autorizará la instalación fotovoltaica, aun en contra de 

los parámetros urbanísticos del plan, si no hay otra alternativa viable, técnica y 

económicamente. Pero si la instalación fotovoltaica puede implantarse en la cubierta 

dando cumplimiento a dichos parámetros, sin merma de su viabilidad, debe 

acreditarse dicha adecuación al instrumento de planeamiento.  

La instalación de placas fotovoltaicas sobre las cubiertas de los edificios 

constituye sin duda un elemento de impacto paisajístico de los pueblos, alterando la 

estética tradicional del horizonte urbano; constituye un impacto similar al que en su 

momento se configuró con las antenas de televisión. Pero ese impacto, desde luego, 

no es el mismo si las placas fotovoltaicas se colocan sobre las cubiertas de edificios 

(transitables) y de los tejados, que si se sobre elevan para garantizar la transitabilidad 

del espacio bajo las mismas. 
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El inciso introducido por el artículo 21.3 del Reglamento es de extraordinaria 

importancia a los efectos que comentamos, por cuanto si la cubierta del edificio no 

está afectada por otros edificios colindantes que minoren la captación de la luz solar 

y, por tanto, la instalación de las placas directamente sobre la cubierta -obviamente 

con sus soportes adecuados-, puede hacerse sin merma de su funcionalidad técnica y 

económica, tal instalación es la que puede y debe hacerse con el régimen de 

compatibilidad establecido por el artículo 6.4 de la LISTA respecto a las condiciones 

del planeamiento aplicable sobre uso, ocupación, altura, edificabilidad o distancia a 

linderos. 

Esto significa que, si los elementos infraestructurales que elevan la instalación 

de las placas no gozan de la compatibilidad ex lege, deben instalarse conforme a los 

parámetros urbanísticos aplicables en razón de uso, ocupación, altura, edificabilidad 

o distancia a linderos; únicamente habrá de ceder el planeamiento frente a la 

instalación sobreelevada de las placas, cuando esta sobreelevación sea necesaria para 

garantizar su funcionalidad.  

La conclusión que mantenemos en estas líneas es acorde con otra norma de 

aplicación directa contenida en el artículo 6 de la LISTA: “Las construcciones, 

edificaciones o instalaciones deberán ser adecuadas y proporcionadas al uso al que se 

destinen y presentar características constructivas, tipológicas y estéticas adecuadas 

para su integración en el entorno donde se ubican, especialmente cuando se sitúen en 

espacios naturales protegidos o en el entorno de bienes del patrimonio histórico” 

(artículo 6.2.b y artículo 21.2.b del Reglamento).  

No cabe duda que la afección paisajística que supone la instalación de placas 

fotovoltaicas en soportes sobreelevados en la cubierta del inmueble, debe ser valorada 

igualmente por la Corporación junto con la garantía de acceso a las fuentes de energía 

renovable, puesto que ambos criterios han sido contemplados en el Reglamento como 

normas de aplicación directa, incluso sobre las determinaciones del instrumento de 

planeamiento aplicable.  
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4.- EL RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS EN SUELO RÚSTICO 

4.1.- La regulación de las viviendas unifamiliares en la LISTA.  

Una de las novedades de la LISTA fue regular la posibilidad de autorización 

de viviendas unifamiliares aisladas sin vinculación concreta a usos ordinarios ni 

extraordinarios en esta clase de suelo, lo que no era permitido en la derogada Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía que, 

recordemos, solo admitía “la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, 

cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 

ganaderos” (artículo 52.1.B.b).  

Por tanto, la autorización de viviendas unifamiliares aisladas sin vinculación a 

otros usos ha constituido una novedad de la LISTA, de la que se hizo eco la prensa 

social por la implicación que tenía la noticia, no tanto para la autorización de nuevas 

construcciones, sino para legalizar muchas de las existentes. Sin embargo, es 

destacable que una innovación de tanto calado no fuese merecedora de alguna 

referencia en la exposición de motivos de la Ley. 

La LISTA considera usos ordinarios “las edificaciones destinadas a uso 

residencial que sean necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios del suelo 

rústico, entre los que se incluyen los alojamientos para personas que desarrollen 

trabajos por temporada, conforme a los requisitos que se establezcan 

reglamentariamente” (artículo 21.2.b). Las edificaciones para uso residencial 

vinculadas a los usos propios del suelo rústico (actuaciones ordinarias) estaba 

contemplada en la derogada Ley 7/2002, como hemos dicho, pero la referencia a las 

viviendas para temporeros sí ha constituido una novedad en la LISTA; como tal, su 

regulación concreta se remitió a lo que disponga el Reglamento. 

También se contemplan en la LISTA las edificaciones destinadas a uso 

residencial vinculadas a las actuaciones extraordinarias; en estos casos, la autorización 

de la construcción propia de la actuación extraordinaria puede autorizarse de manera 
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conjunta con la edificación residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y 

vinculación entre ambas. 

Y junto a las viviendas vinculadas a los usos ordinarios y a los extraordinarios, 

como decimos, la LISTA introdujo la novedad de las viviendas unifamiliares aisladas 

sin vinculación a otros usos (artículo 22.2 párrafo 2º), exigiendo tres requisitos 

concretos:  

a) Que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo 

dispuesto en el apartado b del artículo 20. El elemento característico para determinar 

si una edificación en suelo rústico induce a la formación de nuevos asentamientos, es 

que por sí mismas o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro 

tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de 

infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de 

suelo. 

b) Que no impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico. 

No realiza la LISTA ninguna observación para determinar cuándo una edificación 

para uso residencial sobre un terreno rústico puede afectar de forma absoluta al 

desarrollo de los usos ordinarios, ya que el término impedir tiene un alcance más 

amplio y absoluto que el de afectar.  

c) El tercer requisito es una específica remisión a los términos que se 

establezcan reglamentariamente, lo que implica que, desde la entrada en vigor de la 

LISTA, aunque se acredite el cumplimiento de los dos primeros requisitos, no han 

debido autorizarse viviendas unifamiliares aisladas hasta la concreción de los 

requisitos por el Reglamento.  

4.2.- Las viviendas vinculadas al desarrollo de los usos ordinarios en el 

Reglamento 

4.2.1.- Requisitos generales 
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El Reglamento ha regulado la autorización en suelo rústico de viviendas 

vinculadas al desarrollo de los usos ordinarios (artículo 29), debiéndose acreditar el 

cumplimiento de la parcela mínima que establezcan los instrumentos de ordenación y 

los requisitos siguientes:  

“a) Que la vivienda se localiza en una finca destinada a la explotación agrícola, 

ganadera, forestal o de otros recursos naturales y que es necesaria para la actividad 

que se desarrolla en la misma”. 

El previo destino de la finca donde se vaya a construir la vivienda es requisito 

indispensable para su autorización, así como justificar la necesidad de la vivienda para 

el desarrollo de la explotación.  

El concepto de finca lo encontramos en el artículo 26.1.a del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: “Finca: la unidad de suelo o de edificación 

atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que 

puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la 

legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la 

consideración de finca registral”; distinto es el concepto de parcela: “la unidad de 

suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida 

edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente”. 

Y el concepto de explotación se contiene en el Anexo “Definiciones” del 

Reglamento, apartado 11: “Explotación: Unidad productiva en la que se desarrolla 

una actividad en suelo rústico”. 

“b) Que la actividad constituye una unidad técnica, económica y empresarial 

o forma parte de un conjunto integrado de unidades bajo la forma de grupo de 

empresas, cooperativas u otras formas de gestión empresarial de similar naturaleza”. 
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La unidad de explotación de la actividad a la que está vinculada la vivienda 

podrá demostrarse con documentos de carácter mercantil, fiscal o administrativo, 

ajenos en todo caso a parámetros urbanísticos.  

“c) Que la ejecución de la vivienda supone una inversión económicamente 

viable y amortizable en un determinado plazo en relación con los ingresos que genera 

la explotación”. 

Debe justificarse la viabilidad económica de la construcción en relación con la 

viabilidad de la propia explotación a la que debe estar vinculada. 

“d) Que la vivienda se destina a la residencia habitual de sus ocupantes y se 

justifica en funciones de vigilancia, asistencia, gestión o control necesarias para el 

desarrollo de las actividades de la explotación”. 

Es muy importante el requisito de la residencia habitual de la vivienda por 

quienes la ocupen y las funciones específicas que deben prestarse. 

La acreditación de todos estos requisitos se realizará con documentos también 

ajenos al ámbito urbanístico, y deben ser valorados por los técnicos municipales de 

forma que quede justificado en el expediente el cumplimiento documental de los 

mismos.  

4.2.2.- Las viviendas para temporeros en el Reglamento. 

Las viviendas para temporeros constituyen viviendas vinculadas y necesarias 

al desarrollo de los usos ordinarios y, para su autorización, además de los requisitos 

anteriores de carácter general para las viviendas vinculadas a los usos ordinarios, 

deben acreditarse las condiciones siguientes:  

“a) La necesidad del alojamiento en base a los ciclos agrícolas, al volumen de 

producción y a la imposibilidad de atender la demanda prevista en las edificaciones 

existentes en la explotación”.  
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Este requisito debe acreditarse con documentación referida a la explotación de 

la finca y a la insuficiencia o inadecuación de sus instalaciones. 

“b) Sólo podrán considerarse como actuación ordinaria cuando tengan un 

carácter de alojamiento transitorio y se destine al servicio de la explotación agrícola 

que justifica su implantación. Podrán tener la consideración de actuación 

extraordinaria cuando los alojamientos estén previstos para un conjunto de 

explotaciones, el número de trabajadores previsto sea superior a 16 o se destinen a 

otros usos fuera de la temporada agrícola”. 

La relevancia de considerar las viviendas para temporeros como usos 

ordinarios y no extraordinarios, es que su autorización, en el primer caso, se realizará 

mediante licencia urbanística municipal y, en el segundo, deba tramitarse la 

autorización previa regulada en los artículos 30 a 35. 

“c) El Ayuntamiento, antes de autorizar la actuación, deberá acreditar que no 

dispone de solares dotacionales en suelo urbano donde sea compatible el uso de 

alojamiento de naturaleza rotatoria conforme a dispuesto en el artículo 61.2.f) de la 

Ley”. 

Este artículo contempla las reservas dotacionales que deben contemplarse en 

los instrumentos de ordenación urbanística; específicamente, para los suelos que 

deban formar parte de actuaciones de nueva urbanización cuyo uso predominante sea 

el residencial, la reserva dotacional incluirá suelos destinados a viviendas sometidas 

a algún régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler, cuando en la 

memoria del plan se justifique la necesidad de contar con este tipo de viviendas de 

naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos 

con especiales dificultades de acceso a la vivienda.  

4.2.3.- Otros requisitos comunes para las viviendas vinculadas a los usos ordinarios.  

La licencia de las edificaciones de uso residencial vinculadas a los usos 

ordinarios del suelo rústico quedará condicionada a que el promotor acredite la puesta 



Revista digital CEMCI 
Número 56: octubre a diciembre de 2022  

Página 17 de 34 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

en servicio de la explotación que la justifica, de forma previa o simultánea a la 

ejecución de las obras autorizadas, así como al compromiso de mantener la 

vinculación entre la edificación y la explotación que deberá mantenerse en las 

transmisiones que se realicen. 

Y la autorización para la construcción de estas viviendas debe ser objeto de 

nota marginal en el Registro de la Propiedad, conforme a lo previsto en la Ley estatal 

de suelo, dejándose constancia de la vinculación entre las edificaciones residenciales 

y los usos ordinarios del suelo rústico que justifican su autorización. A estos efectos, 

la anotación indicará la indivisibilidad de las edificaciones y las concretas limitaciones 

de uso impuestas por el título habilitante. 

4.3.- Las viviendas autorizadas como actuación extraordinaria 

Al margen de la vinculación a los usos ordinarios del suelo rústico, serán 

autorizables en las condiciones que regula el Reglamento otras viviendas, en un caso 

vinculadas a usos extraordinarios y, en otros, no vinculadas. Estas últimas son las que 

constituyen la novedad de la LISTA y del Reglamento frente a su predecesora la Ley 

7/2002 que solo admitía en suelo no urbanizable la vivienda unifamiliar aislada, 

cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 

ganaderos (implícitamente debían entenderse autorizarles con el régimen de la Ley 

7/2002 las viviendas vinculadas a las actuaciones de interés público, aun cuando no 

actuaciones de interés público para uso residenciales) 

4.3.1.- Viviendas vinculadas 

Al regular el artículo 30 las actuaciones extraordinarias, concreta su objeto en 

“la implantación de dotaciones, así como usos industriales, terciarios o turísticos y 

cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las obras, 

construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios técnicos necesarios 

para su desarrollo”; conjuntamente a las edificaciones destinadas a dichos usos, 
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podrán autorizarse “edificaciones destinadas a uso residencial, debiendo garantizarse 

la proporcionalidad y vinculación entre éstas y las actuaciones extraordinarias”.  

Las condiciones de implantación de las edificaciones destinadas a uso 

residencial vinculadas a los usos extraordinarios autorizados en suelo rústico son las 

siguientes:  

“a) Con carácter general, podrá autorizarse una vivienda por actuación cuando 

sea necesaria para su desarrollo económico y se justifique en funciones de vigilancia, 

asistencia, gestión o control. Excepcionalmente, podrá autorizarse un número mayor 

para las actuaciones que motiven una necesidad diferente y cumplan igualmente con 

las siguientes condiciones”. 

La regla general es la autorización de una sola vivienda por actuación 

extraordinaria, pudiéndose autorizar un número superior de forma excepcional. Las 

funciones de vigilancia, asistencia, gestión o control respecto de la actuación 

extraordinaria que se han de atribuir a la vivienda autorizable, son similares que las 

que se atribuyen a la vivienda se destina a la residencia habitual de sus ocupantes 

vinculada al desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico (artículo 29.1.d del 

Reglamento). 

“b) Que la vivienda y la actuación extraordinaria se desarrollen en la misma 

finca”. 

Sobre el concepto de finca, véase los dicho más arriba al analizar las viviendas 

vinculadas al desarrollo de los usos ordinarios. 

“c) Que la ejecución de la vivienda suponga una inversión económicamente 

viable y amortizable en un determinado plazo en relación con los ingresos que genera 

la actuación”.  

Mismo requisito que el regulado en el artículo 29.1.c para las viviendas 

vinculadas al desarrollo de los usos ordinarios. 
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“d) Que se mantenga la vinculación entre la vivienda y la actuación 

extraordinaria. A estos efectos serán de aplicación las condiciones que se establecen 

en el artículo 29.3 y 4”. 

4.3.2.- Viviendas unifamiliares aisladas 

Como se ha dicho con anterioridad, ésta es la novedad de la LISTA en relación 

con el uso residencial en el suelo rústico, exigiendo para su autorización que no 

induzcan a la formación de nuevos asentamientos, ni impidan el normal desarrollo de 

los usos ordinarios del suelo rústico. 

El artículo 24 Reglamento pormenoriza los actos que inducen a la formación 

de nuevos asentamientos y el artículo 31.2 concreta los supuestos donde las viviendas 

no impedirán el normal desarrollo de los usos ordinarios y para ello: 

“a) La construcción de la vivienda será compatible con el desarrollo de usos 

ordinarios en la misma parcela y no podrá implicar la imposibilidad de materializar 

las edificaciones que estos demanden, conforme a las determinaciones de la 

ordenación urbanística.  

b) No serán autorizables las viviendas que impidan el desarrollo de las 

actuaciones ordinarias en las fincas colindantes. A estos efectos, se dará audiencia a 

los titulares de las fincas colindantes al objeto que puedan hacer valer esta 

circunstancia durante el trámite de autorización previa”. 

Respecto de los requisitos para autorizar este tipo de viviendas a los que la 

LISTA se remitió para su desarrollo reglamentario, el artículo 31 relaciona los 

siguientes:  

a) No se permitirá más de una vivienda unifamiliar aislada por parcela ni las 

divisiones horizontales, salvo para aquellas con tipología de cortijo, hacienda o 
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similar, terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de 

mayo, que acrediten la existencia a esa fecha de un uso plurifamiliar. 

b) La parcela deberá tener una superficie mínima de 2,5 hectáreas y permitir 

el trazado de un círculo de 50 metros de radio en su interior. La superficie mínima 

cuando la parcela se localice en terrenos forestales será de 5 hectáreas. 

c) La vivienda deberá situarse a una distancia superior a 100 metros respecto 

de cualquier otra edificación de uso residencial. 

d) La superficie ocupada por la edificación destinada a vivienda no excederá 

del uno por ciento de la parcela. En el resto de la superficie se mantendrá, en lo 

esencial, el arbolado, la topografía y las condiciones naturales del terreno, salvo que 

resulte necesaria su alteración para la implantación de actuaciones ordinarias. La 

superficie de explanación, por desmonte o terraplén, que resulte necesaria para la 

ejecución de la edificación, no excederá del treinta por ciento de la superficie que 

ocupa. 

e) La superficie máxima edificable no excederá del uno por ciento de la 

superficie de la finca y la altura máxima será de dos plantas, contabilizándose las 

mismas conforme a lo dispuesto en los instrumentos de ordenación urbanística. 

f) La edificación tendrá las condiciones tipológicas de una vivienda unifamiliar 

aislada, debiendo respetar una distancia mínima de 25 metros a los linderos de la 

parcela. 

g) Los servicios básicos que demande la vivienda deberán garantizarse de 

forma autónoma y preferentemente mediante instalaciones de autoconsumo con 

fuentes de energía renovable. Excepcionalmente se permitirá el suministro a través de 

las redes de infraestructuras cuando cuenten con la autorización sectorial 

correspondiente y para ello sólo se precisen las obras de acometida. 
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h) La edificación se situará fuera de las zonas inundables y cuando se realice 

sobre terrenos forestales deberán garantizarse las condiciones de seguridad de la 

población en caso de incendio y cumplir con las condiciones que se establecen en la 

legislación forestal”. 

Como puede comprobarse, se trata de requisitos objetivos fácilmente 

acreditables por el interesado y constatables por los técnicos municipales, a diferencia 

de los requisitos exigidos en el artículo 29.1 para autorizar las edificaciones de uso 

residencial necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios y en el artículo 30.4 

para las edificaciones destinadas a uso residencial vinculadas a actuaciones 

extraordinarias, que no están vinculados a parámetros objetivos urbanísticos, sino 

socioeconómicos y propios de la activad ordinaria o extraordinaria en el suelo rústico 

a la que quede vinculada la vivienda.  

5.- LA GESTIÓN URBANÍSTICA Y SUS DISTINTAS MODALIDADES 

5.1.- Sobre la gestión urbanística, el Reglamento concreta y pormenoriza las 

distintas modalidades de intervención, en función de quien tome la iniciativa, la 

Administración o los privados. Y, en cada una de dichas modalidades, a su vez, 

la gestión puede ser directa o indirecta. El esquema se resume así:  

5.1.1.- Gestión pública. La gestión pública determina la iniciativa de la 

Administración en la gestión y ejecución de planeamiento y puede llevarse a cabo de 

forma directa o indirecta. 

5.1.1.1.- Gestión pública directa. De forma directa, las Administraciones Públicas 

podrán actuar en base a las siguientes modalidades (artículo 126.3 del Reglamento):  

a) “Asumir la actividad de ejecución y gestión urbanística a través de su 

organización propia o constituir Gerencias urbanísticas con este objeto, para el mejor 

desarrollo de las competencias urbanísticas que les correspondan”. 
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En el ámbito de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, el artículo 33.3 prevé como modalidad de gestión directa la intervención 

a través de las agencias públicas locales: agencia pública administrativa local, agencia 

pública empresarial local y agencia especial local. 

b) “Crear sociedades de capital íntegramente público, de duración limitada o 

por tiempo indefinido, para todos o algunos de los fines de redacción, gestión y 

ejecución del instrumento de ordenación; de consultoría y asistencia técnica; de 

prestación de servicios y de actividad urbanizadora y edificatoria, y de gestión y 

explotación de las obras resultantes”. 

La gestión pública directa a través de sociedad mercantil local, cuyo capital 

social sea de titularidad pública, se regula en los artículos 85.2.d y 85 ter de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La sociedad deberá 

adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la 

escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las 

Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las 

mismas a las que corresponda su titularidad. 

c) “Suscribir convenios de colaboración con otras Administraciones, con 

organismos de ellas dependientes o entidades por ellas fundadas o controladas; 

constituir consorcios urbanísticos, y transferir o delegar competencias propias en otras 

Administraciones, organismos de ellas dependientes o entidades por ellas fundadas o 

controladas, para el desarrollo de la actividad de ejecución, todo ello conforme a la 

legislación de régimen jurídico del sector público, de contratación del sector público 

y de régimen local”. 

Conforme al artículo 47.2.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, los Convenios interadministrativos son los “firmados 

entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos 

públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas 
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Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y 

recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho 

público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o 

delegadas”. 

Los consorcios locales se regulan en los artículos 78 a 82 de la Ley de 

autonomía local de Andalucía y, supletoriamente, en los artículos 118 y siguientes de 

la de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Finalmente, el régimen de la delegación de competencias se regula en el 

artículo 9 de la de Régimen Jurídico del Sector Público.  

5.1.1.2.- Gestión pública indirecta. Se regulan en el Reglamento dos modalidades de 

gestión pública indirecta (artículo 126.4 del Reglamento):  

a) “Conceder la actividad de ejecución, conforme a las reglas establecidas en 

la Ley y sobre la base del preceptivo pliego de condiciones, en cuyo caso el 

concesionario podrá asumir la condición de beneficiario en la expropiación”.  

El agente urbanizador seleccionado mediante la convocatoria del 

correspondiente concurso se constituye en concesionario de la Administración en la 

modalidad de gestión pública indirecta del planeamiento. 

b) “Crear sociedades de capital mixto, de duración limitada o por tiempo 

indefinido, para todos o algunos de los fines previstos en el apartado 3.b) de este 

artículo. Además, podrán suscribirse convenios de colaboración entre las 

Administraciones Públicas y las entidades públicas adscritas o dependientes de las 

mismas, que tengan por objeto, entre otros, conceder la ejecución a una sociedad de 

capital mixto, de duración limitada o por tiempo indefinido, en la que las 

Administraciones Públicas ostentarán la participación mayoritaria y ejercerán, en todo 

caso, el control efectivo, o la posición decisiva en su funcionamiento”. 
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Es requisito de las sociedades mixtas el que la Administración pública ostente 

la participación mayoritaria y ejerza, en todo caso, el control efectivo, o la posición 

decisiva en su funcionamiento. Sin embargo, el régimen de las sociedades mixtas no 

ha sido homogéneo en nuestra tradición normativa urbanística. En el Reglamento de 

Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, se 

establecía en el artículo 187.2 la exigencia de participación mayoritaria de la 

Administración en una empresa mixta (sociedad urbanizadora). Sin embargo, en la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el artículo 

90.3.b permitía la participación de las Administración pública en sociedades mixtas, 

donde “habrá de ostentar la participación mayoritaria o, en todo caso, ejercer el control 

efectivo o la posición decisiva en el funcionamiento de la misma”.  

Es decir, con el Reglamento de Gestión de 1978, la participación de la 

Administración en una sociedad mixta para el desarrollo y gestión de una actuación 

urbanística (modalidad de gestión pública indirecta) debía ser mayoritaria. La Ley 

7/2002 permitió que la participación de la Administración fuese minoritaria, pero 

estableciéndose en los estatutos societarios determinaciones que garantizasen el 

control efectivo o la posición decisiva en el funcionamiento de la misma (la 

denominada acción de oro). Y el Reglamento de la LISTA vuelve a la exigencia de la 

posición mayoritaria de la Administración, sin excepciones.  

5.1.2.- Gestión privada. En la gestión privada, la iniciativa para la ejecución del 

planeamiento la instan los particulares, sean o no propietarios de suelo en el ámbito 

de actuación; y de este criterio resultan las dos modalidades de intervención:  

5.1.2.1.- Gestión privada directa. Conforme al artículo 120 del Reglamento, “podrán 

realizar los actos de ejecución, mediante gestión directa, los propietarios incluidos en 

el ámbito de actuación o en la unidad de ejecución y, en su caso, en los sistemas 

generales y locales que hayan de hacer efectivo su derecho en dichos ámbitos que 

representen más del cincuenta por ciento de la superficie, por sí mismos o a través de 

entidades colaboradoras, cuando así esté previsto en el Reglamento”. El requisito del 
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50% de la superficie del ámbito se constituye en esencial para ejercer la iniciativa 

privada directa, además, claro está, del establecimiento del sistema de actuación de 

compensación, ya que en los sistemas de cooperación y expropiación la iniciativa 

siempre será pública. 

Esta gestión directa la ejercerán los propietarios por sí mismos en su condición 

de propietarios únicos de la actuación (propietario único o todos los propietarios 

mediante convenio urbanístico con la Administración conforme establece el artículo 

121.2.a del Reglamento). 

5.1.2.2.- Gestión privada indirecta. En la modalidad de gestión indirecta del sistema 

de compensación, la iniciativa por un agente urbanizador se puede llevar a cabo en 

cualquier momento, siempre que no se haya formalizado la iniciativa del sistema 

mediante gestión directa.  

En este punto se advierte una diferencia muy importante con el régimen de la 

derogada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

por cuanto en ésta, la iniciativa de cualquier persona física o jurídica, pública o 

privada, propietaria o no de suelo, que estuviese interesada en asumir la actuación 

urbanizadora como agente urbanizador, se admitía solo si se instaba transcurridos 

nueve meses desde que la unidad de ejecución hubiese sido delimitada y se hubiese 

procedido a la elección del sistema de actuación, sin que la iniciativa hubiese sido 

presentada por el propietario único, todos los propietarios mediante convenio 

urbanístico o los propietarios que representen más del cincuenta por ciento de la 

superficie de la unidad de ejecución. 

5.2.- La otra diferenciación de modalidades de gestión urbanística es la que 

distingue entre la gestión y ejecución sistemática y asistemática.  

5.2.1.- Gestión sistemática. La gestión sistemática del planeamiento se desarrolla 

siempre en el seno de unidades de ejecución, operando éstas como ámbitos “para el 

desarrollo de la totalidad de las operaciones jurídicas y materiales, con autonomía 
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técnica y económica, precisas para la ejecución del instrumento de ordenación 

urbanística, sin perjuicio de las precisas para las conexiones exteriores, así como para 

el cumplimiento de los deberes de cesión, urbanización y justa distribución de 

beneficios y cargas derivados de la ordenación”. 

Las unidades de ejecución se delimitarán para la ejecución de las actuaciones 

de transformación urbanística en suelo urbano de reforma interior, salvo las parcelas 

que queden excluidas de la unidad de ejecución porque no sea factible incluir la 

totalidad de los terrenos del ámbito sujeto a ordenación en unidades de ejecución, por 

tratarse de parcelas que presentan tal grado de consolidación de la urbanización 

preexistente y de coincidencia parcelaria con la ordenación resultante que así lo 

justifique para facilitar su ejecución. También se delimitarán unidades de ejecución 

para la ejecución de las actuaciones de transformación urbanística de nueva 

urbanización en suelo rústico. 

La ejecución en cada unidad de ejecución se desarrollará por uno de los tres 

sistemas de actuación: compensación, cooperación y expropiación.  

La unidad de ejecución se corresponderá con el ámbito de la actuación de 

transformación urbanística, salvo que se redelimite ésta en dos o más unidades de 

ejecución.  

5.2.2.- Gestión asistemática. La ejecución de los instrumentos de ordenación 

urbanística se realizará mediante la modalidad asistemática cuando no proceda la 

delimitación de unidades de ejecución, pero se requiera actividad de gestión con 

carácter previo a la realización material de las actuaciones (artículo 237 del 

Reglamento).  

Dicha modalidad operará tanto en actuaciones de transformación urbanística 

de mejora urbana en suelo urbano, como en las de reforma interior, respecto de las 

parcelas que queden excluidas de la unidad de ejecución porque no sea factible incluir 

la totalidad de los terrenos del ámbito sujeto a ordenación en unidades de ejecución. 
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También operará la modalidad asistemática en las actuaciones urbanísticas cuando se 

requiera de una actividad de gestión y concurran una pluralidad de propietarios, una 

nueva distribución de fincas o la necesidad de distribuir beneficios o cargas, incluida 

la obtención de sistemas generales y locales para mejorar o completar la urbanización. 

La actuación también será asistemática cuando, sobre el hábitat rural 

diseminado, sea necesaria para alcanzar los objetivos de conservación, protección y 

mejora establecidos en el instrumento de ordenación urbanística, así como para la 

ejecución de las medidas de adecuación ambiental y territorial de edificaciones 

irregulares, sin que tengan la consideración de actuación de urbanización. 

6.-NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR. 

La derogada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, introdujo la figura 

del agente urbanizador diferenciado del propietario del suelo en los tres sistemas de 

ejecución, con diferentes procedimientos de incorporación, según los casos. Es decir, 

no se diseñó un procedimiento, como ocurre en otras comunidades autónomas, donde 

la intervención del agente urbanizador se desarrolla en un sistema de actuación propio, 

distinto de los tradicionales de iniciativa privada (compensación) o pública 

(cooperación y expropiación). Incluso con la modificación operada en dicha Ley con 

la Ley 2/2012, de 30 de enero se mantuvo dicho régimen, estableciendo que “el agente 

urbanizador es la persona legitimada por la Administración actuante para participar, 

a su riesgo y ventura, en los sistemas de actuación, asumiendo la responsabilidad de 

su ejecución frente a la Administración actuante y aportando su actividad empresarial 

de promoción urbanística”.  

Interviniendo el agente urbanizador en cada uno de los tres sistemas de 

actuación, salvo en el de expropiación donde se constituía como beneficiario de la 

expropiación, adquiriendo la titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito de 

actuación a expropiar y abonando los justiprecios expropiatorios, era necesario, tanto 
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en compensación como en cooperación, respetar la voluntad de los propietarios de 

decidir si optaban por abonar al agente urbanizador seleccionado el pago de los costes 

de urbanización en metálico o en especie.  

Quizás esta circunstancia haya podido justificar el hecho indubitado de que la 

figura del agente urbanizador no ha tenido prácticamente ninguna manifestación en 

Andalucía durante el periodo de vigencia de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (20 de enero de 2003 hasta el 22 de diciembre de 2021). Salvo puntuales 

actuaciones, no se ha constituido el agente urbanizador como responsable de 

actuaciones urbanísticas por el sistema de compensación o cooperación. La 

explicación puede resultar de que el pretendido agente urbanizador, es un profesional 

que pretende obtener suelo en el ámbito sin ser propietario, aportando la 

responsabilidad de su gestión, así como la financiación de los costes de urbanización, 

para su repercusión a los propietarios.  

Y ha ocurrido que, si todos los propietarios optaban por abonar los costes en 

metálico -opción que se debía manifestar una vez seleccionado el agente urbanizador-

, el agente urbanizador no recibía aprovechamientos urbanísticos, es decir, no 

resultaba adjudicatario de parcelas resultantes en el ámbito, sino que su beneficio 

empresarial se debía limitar al 10% como máximo de gastos de gestión con el que se 

incrementaban los costes de urbanización asumidos para su repercusión a los 

propietarios.  

Durante el periodo de vigencia de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, la figura del agente urbanizador sí ha tenido desarrollo en otras 

comunidades autónomas. Merece la pena detenernos y analizar las legislaciones 

urbanísticas de esas comunidades para comprender por qué en ellas sí interviene el 

agente urbanizador como responsable de actuaciones urbanísticas.  

- Extremadura. El protagonismo del agente urbanizador resulta de la atribución 

de la ejecución del planeamiento bajo la modalidad de gestión indirecta, conforme 

dispone el artículo 82 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial 
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y urbanística sostenible de Extremadura, su desarrollo en el Reglamento General de 

la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura aprobado por 

Decreto 143/2021, de 21 de diciembre. 

Sin perjuicio de la opción de los propietarios de abonar las cuotas de 

urbanización al agente urbanizador en metálico o en especie, se reconoce, no obstante, 

al agente urbanizador, la facultad de exigir, prestando las garantías establecidas -

garantía financiera o real proporcional a la garantía de promoción prestada por quien 

ostente la condición de agente urbanizador-, que los propietarios le retribuyan 

pagándole cuotas de urbanización o cediendo en su favor terrenos edificables de los 

que han de ser urbanizados en desarrollo de la actuación. El agente urbanizador, en 

cuanto perceptor de dicha retribución, tendrá la consideración legal de entidad 

urbanística colaboradora a los efectos tributarios y registrales determinados por la 

legislación estatal 

También se prevé la retribución a la persona o entidad que ostente la condición 

de agente urbanizador en terrenos edificables, cuando éste asuma el compromiso de 

promover viviendas sometidas a algún régimen de protección pública o usos de interés 

social sobre dichos terrenos, de acuerdo con lo que señale el Programa de Ejecución. 

Cuando la persona o entidad que ostente la condición de agente urbanizador asuma el 

compromiso de promover viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, 

tendrá derecho preferente en la reparcelación a la adjudicación de los terrenos en los 

que se ubique el aprovechamiento correspondiente a las mismas. 

- Valencia. La selección del agente urbanizador está prevista en el Decreto 

Legislativo 1/2021, de 18 de junio, de aprobación del texto refundido de la Ley de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana en el caso 

de gestión pública indirecta de la ejecución del planeamiento. 

En la adhesión de los propietarios al programa de actuación urbanizadora, los 

propietarios optarán por retribuir al agente urbanizador en metálico o en terrenos, o 
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en la modalidad de retribución mixta. La retribución será en metálico cuando la 

consolidación del ámbito impida materialmente la retribución en terrenos. Y podrá ser 

impuesta de modo forzoso en terrenos cuando los terrenos que así sean adquiridos por 

un urbanizador público correspondan a la reserva legal destinada a viviendas de 

protección pública y se valoren conforme al precio máximo que se siga de esa 

vinculación. 

Se prevé, además, que se presume escogida la retribución en terrenos a falta 

de constitución de garantía por la totalidad del importe del pago en metálico, en forma 

y plazo, en la parte no garantizada. 

- Castilla la Mancha. También la intervención del agente urbanizador se 

produce en la modalidad de gestión indirecta de la actuación urbanizadora; se 

constituye, por tanto, el agente urbanizador en agente gestor por adjudicación de la 

ejecución de un Programa de Actuación Urbanizadora, conforme se establece en el 

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Con carácter general, la retribución al urbanizador se realizará en metálico. No 

obstante, procederá su retribución en terrenos edificables en los siguientes supuestos: 

a) Cuando así lo acuerden urbanizador y propietario mediante documento 

fehaciente que se incorporará al proyecto de reparcelación. 

b) Cuando el urbanizador asuma el compromiso de promover en plazo sobre 

los terrenos que reciba en pago de su retribución, viviendas sujetas a un régimen de 

protección pública, siempre que estos destinos atribuyan a los terrenos un valor 

máximo legal que permita determinar con objetividad su equivalencia con los gastos 

de urbanización. 

c) Cuando así se determine justificadamente en el acto de aprobación definitiva 

del Programa de Actuación Urbanizadora correspondiente, en atención a las mejoras 
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y beneficios que dicha modalidad de retribución vaya a conllevar para la actuación 

urbanizadora. 

Comprobamos con estos tres ejemplos, que se prevén supuestos de retribución 

al agente urbanizador por los propietarios de sus costes de urbanización, de modo 

forzoso, en especie, resultando de este modo el agente urbanizador adjudicatario de 

parcelas resultantes en el ámbito de actuación; circunstancia que no era regulada ni 

prevista por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La regulación del agente urbanizador en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 

impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía es extraordinariamente 

escueta, limitándose el artículo 94 a señalar: “1. El agente urbanizador es la persona 

legitimada por la Administración actuante para asumir la responsabilidad frente a esta 

de la ejecución del instrumento de ordenación urbanística, aportando su actividad 

empresarial de promoción urbanística en cualquiera de las actuaciones de 

transformación urbanística. 

2. La condición de agente urbanizador puede ser asumida por cualquier 

persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no del suelo, que quedará 

legitimada para la ejecución, tras su selección en pública concurrencia según lo 

dispuesto en esta Ley y su desarrollo reglamentario o, en su caso, por lo previsto en 

la legislación de contratos del sector público”. 

En la regulación el sistema de compensación se señala que “cualquier persona 

física o jurídica, pública o privada, propietaria o no de suelo, interesada en asumir la 

actuación urbanizadora como agente urbanizador, instando la pública concurrencia de 

la actuación urbanizadora”, está legitimada para presentar la iniciativa para el 

establecimiento del sistema de actuación (artículo 102.1.c), sin que quepa en estos 

casos constitución de Junta de Compensación (artículo 103.8). En el sistema de 

expropiación, el agente urbanizador puede ser concesionario (artículo 105.3), al igual 

que en el sistema de cooperación (artículo 108).  
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El desarrollo normativo de la intervención del agente urbanizador se contiene 

en el Reglamento de la LISTA. El artículo 176 establece que “para el desarrollo de la 

actividad de ejecución urbanística, tanto en régimen de gestión pública como privada, 

se podrá emplear la modalidad de gestión indirecta a través de la persona física o 

jurídica, pública o privada, propietaria o no de suelo, legitimada por la Administración 

actuante para asumir a su riesgo y ventura la responsabilidad de la ejecución, al ser 

seleccionada por la Administración como agente urbanizador en pública concurrencia, 

según lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento y, supletoriamente, por lo previsto 

en la legislación de contratos del sector público, aportando su actividad empresarial 

de promoción urbanística”. 

El procedimiento de selección del agente urbanizador se regula, con carácter 

general, en los artículos 177 a 182, destacando, a los efectos que comentamos sobre 

la forma de retribución por los propietarios de los costes de urbanización, que el 

agente urbanizador puede “optar por la retribución mediante la cesión de terrenos 

edificables” (artículo 181.c), y que “los pliegos deberán determinar el modo o modos 

en que deberá retribuirse la labor urbanizadora. La retribución del agente urbanizador 

podrá realizarse en terrenos edificables o, en su caso, superficie edificada, o en 

metálico”. 

Sin perjuicio de la doble forma de retribuir al agente urbanizador de los costes 

de urbanización, en metálico o en especie, en los sistemas de compensación y 

cooperación es ineludible el derecho de opción que tienen los propietarios del ámbito, 

derecho que debe concedérseles, ya sea instada la iniciativa por los propietarios que 

ostenten más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución, ya por un agente 

urbanizador, ya desde la iniciativa pública por el Ayuntamiento o por el propio agente 

urbanizador en la modalidad de gestión indirecta; así resulta de los artículos 210.2.a 

para el sistema de compensación y 229.1.a.3º para el de cooperación. 

Es decir, ante la pregunta de si el agente urbanizador puede presentar su 

iniciativa imponiendo el pago de los costes de urbanización por los propietarios en 
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especie y no en metálico -en cumplimiento del derecho de opción que se contiene en 

el citado artículo 181.c del Reglamento-, la respuesta ha de ser negativa, porque el 

agente urbanizador no puede obviar el derecho de opción de los propietarios sobre la 

forma de pago de los costes de urbanización, en metálico o en especie.  

Este argumento se refuerza y sostiene por el hecho de que el legislador solo ha 

regulado supuestos específicos donde el agente urbanizador puede imponer el pago 

forzoso en especie en el sistema de cooperación; estos supuestos son:  

- “El pago de los costes de urbanización en terrenos podrá ser establecida con 

carácter forzoso cuando los terrenos que así sean adquiridos por el agente urbanizador 

público correspondan a la reserva legal destinada a viviendas de protección pública 

que no tengan que ser entregados a la Administración en cumplimiento de los deberes 

de la actuación y se valoren conforme al precio máximo que se siga de esa 

vinculación” (artículo 233.3 del Reglamento). 

- “Se presume escogida la retribución en terrenos a falta de constitución de 

garantía por la totalidad del importe del pago en metálico, en forma y plazo, en la 

parte no garantizada. Esta circunstancia deberá notificarse por el agente urbanizador 

a la Administración y al propietario” (artículo 233.4). 

- Pago a la empresa constructora mediante la adjudicación de aprovechamiento 

lucrativo, edificabilidad o solares resultantes de la urbanización (artículo 234.2.b). 

Como opinión personal, parecería lógico que los supuestos de imposición 

forzosa del pago en especie o presunción de esta modalidad de pago en los supuestos 

previstos en el sistema de cooperación, fuesen también aplicables para el sistema de 

compensación. Pero no debe ser así por la sistemática utilizada por el Reglamento: 

para ser aplicables las previsiones de pago forzoso en especie o presunción de esta 

modalidad, debería estar contemplada en la regulación de la gestión indirecta, capítulo 

III del Título V o, además de donde está (regulación del sistema de cooperación), 

preverla también en la regulación del sistema de compensación. 
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Efectivamente, la regulación del agente urbanizador en el sistema de 

compensación, se remite a la regulación del capítulo III del Título V, como establece 

el artículo 211.3. Pero los supuestos específicos de imposición forzosa del pago en 

especie o presunción de esta modalidad de pago, no se encuentran en esa regulación 

general del agente urbanizador, sino específicamente en la regulación del sistema de 

cooperación. 
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1. MAPEO DE LOS ODS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS: 

CÓMO LOCALIZAR ACCIONES EN LA POLITICA LOCAL Y EN LOS 

PQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS (PYMEL) 

1.1. Introducción  

1.1.1. ¿Qué es la Agenda 2030? 

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron 

en la histórica cumbre de desarrollo sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. 

Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que desde el 1 de enero de 

2016 rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.  

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos 

del Milenio y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas 

metas que no fueron conseguidas.  

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países 

para lograr un mundo sostenible en el año 2030. La Agenda 2030 gira entorno a cinco 

ejes centrales: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas -denominadas en in-

glés, las cinco P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership. Pretenden poner fin 

a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; velar porque todos los 

seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad en un medio am-

biente saludable; proteger el planeta contra la degradación mediante el consumo y la 

producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas ur-

gentes para hacer frente al cambio climático, para las generaciones presentes y futuras; 

un progreso económico social y tecnológico en armonía con la naturaleza; propiciar 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres del temor y la violencia, pues no puede 

haber desarrollo sostenible sin paz; y movilizar los medios necesarios para el cumpli-

miento de esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

revitalizada, basada en un espíritu de mayor solidaridad mundial y centrada 
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particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colabora-

ción de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas.  

La Agenda pese a estar contenida en una resolución “soft law” convoca a todos 

para su implementación, remarcando las dimensiones regionales y subregionales1. El 

reto más importante al que se enfrenta la Agenda 2030, es el de incorporar a los ciu-

dadanos para su implementación. Y si hay un actor capacitado para pilotar esa incor-

poración de los ciudadanos, este es el municipio. 

Y en cuanto a su naturaleza la Agenda no se ha publicado en el BOE como tal, 

no forma parte de nuestro derecho interno y por tanto no tiene carácter obligatorio. 

Pero tampoco es una mera recomendación, es algo más, es una declaración que con-

tiene equívocamente la voluntad de los Estados firmantes de resolver cuestiones esen-

ciales para la humanidad. 

1.1.2. ¿Qué son los ODS?  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como ob-

jetivos mundiales, son un llamamiento universal a todos los países ya sean ricos, po-

bres, o de ingresos medianos a adoptar medidas para poner fin a la pobreza, proteger 

el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  

Estos 17 Objetivos se estructuran a su vez en 169 metas que se basan en los 

logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas 

como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sos-

tenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacio-

nados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más fre-

cuentemente vinculadas con otro.  

 
1 GARCIA MATÍES, R. La implementación de la Agenda 2030 en los entes locales. Su importancia para fortalecerlos en la 

prevención y mitigación de los desastres: La COVID-19” Revista CUNAL nº 232 
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Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las 

mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por 

todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales 

del mundo en general. 

 

Imagen: Infografía de los 17 ODS 

Es importante destacar el papel que la organización CGLU (Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos) desempeño para lograr que se adoptara el ODS 11 sobre 

Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenible a través de la compaña “Urban SDG” 

liderada por una coalición de redes de gobiernos locales, agencias de la ONU y 

organizaciones de la sociedad civil. “EL ODS 11 es el único objetivo de la Agenda 

con enfoque subnacional y supuso un paso sin precedentes hacia el reconocimiento de 

los gobiernos locales dentro de la Agenda de desarrollo internacional”2. 

El cambio que se pretende abordar no se puede hacer de forma individual ni 

unilateral, requiere un esfuerzo multiactor y multinivel, don de los Ayuntamientos., 

Diputaciones, Cabildos y Consejo Insulares desempeñan una importante labor. En 

 
2 https://www.uclg.org/es/temas/agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible 
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esta tarea es fundamental mantener la corresponsabilidad entre todas las 

administraciones, y trabajar juntas con un reparto equitativo de recursos pues no es 

infrecuente que las entidades locales están desempeñando responsabilidades que 

muchas veces quedan fuera de sus competencias, pero que se asumen en justificación 

de esa mayor cercanía al ciudadano. 

1.2. Cómo empezar a localizar los ODS en los municipios 

Si bien los ODS se plantean como universales, estos se han de contextualizar 

en cada uno de los territorios. Su implementación es por tanto local, de “abajo a 

arriba”. 

Es importante dicha localización pues todos los ODS tienen metas vinculadas 

con las responsabilidades de los gobiernos locales. Es un proceso de empoderamiento 

a todos los actores locales. 

Así se pretende aportar: 

- Un diseño de las políticas públicas teniendo en cuenta un enfoque más in-

tegral y de derechos. 

- Favorecer la recuperación, implementación o profundización de procesos 

de planificación ya existentes. 

- Facilitar el monitoreo de las políticas públicas y la medición de los resul-

tados ya consolidados. 

El denominado proceso de localización de los ODS debe estar, según 

MERINO ESTRADA3 guiado por el Informe CGLU en relación a los siguientes 

postulados: 

- “Todo el gobierno” para y con “toda la sociedad”. 

- Gobernanza multinivel. 

 
3 MERINO ESTRADA, V. “La localización de los ODS y el sistema competencial”. Revista CUNAL nº 232 
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- Localización. 

- Enfoque territorial para el desarrollo local. 

- Descentralización. 

- Coherencia política. 

- Entorno favorable 

- Subsidiariedad: como dice el autor, el mal llamado principio de “subsi-

diariedad” basado en que las entidades locales son las administraciones más cerca-

nas a los ciudadanos, debería regir el criterio de proximidad 

1.2.1. Por qué localizar los ODS 

Es necesario concretar y trasladar las estrategias nacionales o de otras escalas 

a los entornos locales, buscando el logro de los mismos. Es fundamental su alineación 

y su bajada al plano local y de oportunidades territoriales. 

A través de su localización, las autoridades y entidades locales tenemos que 

adaptar las metas y alienarlos con las actuaciones que se hagan. 

Así y siguiendo a la Guía para la implementación de los ODS en el ámbito 

local de Andalucía, el proceso de localización se refiere a: 

• Cómo trasladar las actuaciones nacionales a la especificidad de los entor-

nos locales y regionales. 

• Cómo los agentes locales y regionales pueden apoyar el logro de los ODS 

a nivel nacional mediante acciones realizadas de abajo hacia arriba. 

• Cómo los ODS proporcionan un marco para la política de desarrollo local. 

Se viene diciendo por los expertos que el 65% de la agenda no puede ser 

alcanzada sin el involucramiento de actores locales. (Kanuri, C. et al. (2016). 
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1.2.2. Buscando el compromiso y co-crear conocimiento 

Se debe proporcionar el mejor contexto para cohesionar un compromiso de la 

entidad local (conjunto de empleados públicos) y la ciudadanía. 

Para ello la Guía para la localización de la AGENDA 2030 de la FEMP 

propone: 

a) Realizar una declaración institucional de compromiso por parte de la pro-

pia entidad local. Se busca la implicación de todos los agentes de la insti-

tución su perdurabilidad más allá de los ciclos de legislatura. 

b) Reflexión interna de la oportunidad que suponen los ODS: constitución de 

un grupo de trabajo 

c) Preparar un plan de formación para todas las personas de la institución 

d) Creación del grupo de trabajo ad hoc 

e) Trasladarlo a la ciudadanía: plan de comunicación institucional: portal 

web, RRSS, medios de comunicación …  

Reseñamos en este cuadro algunos ejemplos de herramientas de comunicación: 

Acciones de comunicación Población objetivo 

Campaña general Ciudadanía general 

Talleres divulgativos 
Escuelas, asociaciones de vecinos u 

otros colectivos 

Programas formativos (on line)  

Difusión en RRSS y medios locales Ciudadanía general 

Canal de youtube Juventud 

Talleres formativos y buenas prácticas Ciudadanía general 

Difusión cartelería Ciudadanía general 
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Mesas de debate Agentes del territorio 

Fuente: Guía implementación ODS de Andalucía. 

1.2.3. Determinar metas asumibles y alienadas con los pequeños y medianos 

municipios 

La Guía de ODS del País Vasco dispone de 80 metas de referencia para los 

municipios que pueden servir de referencia. De las 169 se seleccionan las que tienen 

relación con el ámbito local. 

Es importante saber si la organización va a emprender un proceso de 

identificación y alineamiento de iniciativas de ODS o diseñar una estrategia local o 

de localización de los ODS. 

¿Cómo empezamos? 

Dos vías que proponemos: 

- Redactar una meta nueva: 

o Meta Global: Eliminar todas las formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. 

o Meta adaptada a la escala local: para el año 2030 reducir a 0 el nú-

mero de víctimas de violencia contra las mujeres. 

- Adaptar una meta existente: puede ser y no en pocas ocasiones que ya 

estemos realizando acciones dirigidas a engarzar con los ODS. Por ejemplo:  

o ACTUAL: reducir en un 10% el consumo de agua del municipio 

o ACTUALIZADA: para el 2030 aumentar considerablemente el uso 

eficiente del aguan en el sector doméstico hasta alcanzar una reduc-

ción del 10% en el consumo doméstico de agua. 
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¿Qué objetivos y metas están más implicados en la esfera de los empleados 

públicos?  

Como empleados públicos, la consecución de la Agenda 2030 es una de las 

metas fundamentales para desarrollar de manera efectiva las funciones atribuidas por 

la Constitución y el ordenamiento jurídico. Implementar las políticas públicas en 

nuestro entorno, implica llevar a la práctica los ODS en el día a día de la función 

pública.  

La Agenda se aprueba en un marco de transversalidad en la que el 

cumplimiento de cada objetivo tiene una influencia fundamental para conseguir la 

consecución del resto. Así, algunos objetivos como el 16 que pretende promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas 

que rindan cuentas, incentivan la creación de un marco adecuado para la puesta en 

práctica y el éxito del resto.  

Por ello, la creación de esa red institucional sólida implica la mejora de la 

organización administrativa, de los procesos de toma de decisiones públicos, la 

transparencia y la creación de las políticas públicas integrales e inclusivas.  

Dentro del conjunto de Objetivos, los que tienen más relación con la actividad 

de los empleados públicos son, indudablemente los de mayor contenido transversal 

que coadyuvan a la potenciación y a la consecución del resto de los objetivos de las 

administraciones públicas. Entre ellos, el mencionado objetivo 16 o el objetivo 17 en 

relación a la creación de relaciones de gobernanza para la implementación de las 

políticas públicas. Por ello, en el complejo marco de relaciones institucionales sobre 

el que desarrollan su actividad los empleados públicos, necesitan del compromiso de 

12 de transparencia, participación y alianzas sólidas para conseguir los mejores 

resultados para los ciudadanos y el interés general.  
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Por otro lado, el objetivo 5 implica un firme compromiso con la igualdad de 

género, con la consecución efectiva de la equidad social, empezando por las propias 

administraciones públicas, tanto en el trato personal hacia los ciudadanos que se 

relacionan con los empleados públicos, como en el ámbito laboral con las políticas de 

conciliación y de igualdad de oportunidades.  

La transformación de la sociedad lleva aparejada un fuerte compromiso con el 

cambio productivo y de consumo que, como empleados públicos, debemos guiar y 

formar parte de ella. Por tanto, la observancia del objetivo número 12 sobre el 

consumo y producción responsable incide en la manera de consumir dentro del ámbito 

laboral determinados servicios, como electricidad o papel, así como el diseño de 

políticas públicas de producción de bienes y servicios teniendo presentes los criterios 

del consumo responsable.  

Nuestra labor como empleados públicos hace necesaria la vigilancia 

medioambiental y la acción por el clima como fundamento de nuestra actuación. Por 

ello, incluir también el objetivo número 13 en nuestro día a día laboral y personal 

contribuye a los resultados de las administraciones públicas. 

1.3. Posibles acciones 

Es fundamental mapear acciones y/o políticas que se estén desarrollando y 

también identificar posibles nuevas acciones. Como ejemplos orientadores4, 

señalamos: 

ODS 1: 

- Facilitar y promover el acceso a servicios dirigidos a personas de la tercera 

edad (ayuda a domicilio, ayudas para la dependencia...) 

- Iniciativas de alquiler social 

 
4 Buenas experiencias obtenidas en parte (y de nuestra propia experiencia) de la Guía práctica “Cómo abordar los ODS 

desde el ámbito local” de la Red Vasca de municipios sostenibles. Gobierno Vasco. Mayo 2019. 



Revista digital CEMCI 
Número 56: octubre a diciembre de 2022  

Página 11 de 33 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

- Garantía de cobertura de necesidades básicas (ej. comedor social) 

ODS 2: 

- Dedicar terrenos públicos para huertos de autoconsumo 

- Promover la competitividad del sector primario (Ferias...) 

- Potenciar a diversificación de la económica rural  

- Potenciar los circuitos cortos de comercialización: grupos de consumo, 

mercados locales… 

- Apoyo a la agricultura y ganadería ecológica local 

ODS 3: 

- Garantizar la salubridad del entorno urbano más cercano y la calidad ali-

mentaria del municipio 

- Dinamizar actividades deportivas para los municipios 

- Equipamientos deportivos 

- Mejora calidad acústica y focos de ruido ambiental 

- Prevenir accidentes de tráfico 

- Ofertas de trasporte colectivo 

- Red caminos rurales 

- Señalización de red viaria 

- Urbanizar calles 

- Iniciativas de camino escolar 

ODS 4 

- Acceso a equipamientos y servicios educativos y culturales 
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- Facilitar y generalizar el acceso a las nuevas tecnologías 

ODS 5 

- Disponer de un Plan de Igualdad 

- Formación e impulso en políticas de igualdad 

- Prevenir y atender víctimas de violencia de género 

ODS 6 

- Controles de agua 

- Gestión integrada de agua 

- Garantizar el abastecimiento de agua 

- Racionalizar el consumo de agua (ej. eficiencia en sectores doméstico, 

agrícola, ganadero…) 

- Mantenimiento red de saneamiento 

- Campañas de sensibilización del uso eficiente del agua 

ODS 7 

- Optimizar el consumo energético en el alumbrado publico 

- Optimizar el consumo energético en el parque móvil municipal 

- Impulsar medidas de eficiencia energética en hogares vulnerables 

ODS 8 

- Potenciar el desarrollo de empresas locales 

- Fomentar economía social 

- Mejorar formación continua de personas trabajadoras (ej. Escuela de em-

prendedores)   
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ODS 11 

- Conocer calidad del aire 

- Reducir contaminación atmosférica 

- Formar e informar en materia de autoprotección 

- Conocer la incidencia de riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos 

- Promover voluntariado sostenible (ej. Programa voluntariado “A Hue-

bra”) 

- - incluir en el planeamiento diversidad de usos 

- Incluir en planeamiento la perspectiva de género (ej. Mapas de miedo en 

ciudades) 

- Mejorar equipamientos y zonas verdes 

- Conservación del patrimonio 

 

ODS 12 

- Potenciar compra y contratación pública verde 

ODS 16 

- Crear mesas y puntos de encuentro multiculturales 

- Considerar los espacios públicos como puntos de encuentro para todos los 

sectores y generaciones de la población 

- Fomentar espacios de coordinación interdepartamental 

- Coordinar/ Implementar/Desarrollar la Agenda 21 (en diversos ámbitos 

sectoriales) 
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- Desarrollo de proyectos que requieran de coordinación y colaboración in-

terdepartamental en materia de sostenibilidad 

1.4. Mapeo de actores 

Para poder pasar de la planificación a la realidad es necesario hacer una labor 

de localización de personas comprometidas. Para ello debemos identificar cuales 

están presentes en el desarrollo, cuales en el proceso o pudieran tener influencia sobre 

el mismo. 

Para ello debemos: 

1.- Identificar los principales actores existentes en el territorio 

2.- Analizar sus características respecto a su misión y actividades, disposición 

para participar, colaborar y contribuir al proceso de confección colectiva del a 

adaptación de la Agenda 2030. 

 

Fuente Guía de la FEMP. Adaptación propia. 

Enfoque 
territorial 
multiactor

Sociedad

Sector privado

Instituciones 
gubernamentales

Agentes de 
conocimiento y 

difusión
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En relación con las llamadas PYMEL (pequeñas y medianas entidades 

locales), los agentes a identificar e integrar serían: asociaciones de vecinos, 

asociaciones culturales, entidades locales menores, son agentes dinamizadores con un 

papel relevante. También pequeñas empresas, centros cívicos, bibliotecas, escuelas…. 

Identificando actores relacionados directamente con la adecuación de los ODS 

y sus metas, podemos utilizar esta caja de herramientas: 

ODS Metas Salud Em-

pleo 

Obras 

publi-

cas 

Sector 

pri-

vado 

Socie-

dad ci-

vil 

Acade-

mia 

Otros 

actores 

         

         

         

Fuente: Guía de la FEMP, adaptación Manual de ODS (Argentina)  

Interesante es la propuesta que recoge la Guía de Andalucía de identificar un 

“grupo motor” que lidere el proceso de localización de los ODS con capacidad de 

atraer y convencer al resto de la organización. Para que dicho grupo motor pueda 

desarrollar esta función de liderazgo es necesario que desde la organización se 

destinen los recursos necesarios para el proceso de implementación, y al menos, las 

siguientes tareas: 

Identificar qué personas participan y con qué función 

- Lidera 

- Forma parte del equipo  

- Asesora (externo/interna) 

Asignar tareas y responsabilidades y qué dedicación requiere el proceso: 

- Dinamiza y convoca 



Tribuna: La agenda 2030 en el ámbito local. Los ODS como herramienta para la 
fijación de población   

VIRGINIA LOSA MUÑIZ  
Pági    

Página 16 de 33 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

- Elabora materiales y presupuesto 

- Documenta el proceso y comunica 

- Hace seguimiento 

Dotar de medios para poder acometer el proceso: 

- Disponibilidad de tiempo 

- Asignación de recursos técnicos y financieros 

2. TERRITORIALIZACIÓN DE LOS ODS ALINEACIÓN CON 

PROGRAMAS MUNICIPALES 

2.1. Identificando planes o programas. diferentes situaciones de partida 

Es importante analizar el contexto y la realidad de la que ya disponemos. 

Podemos encontrarnos con diferentes situaciones de partida que nos ayudarán a 

contextualizar los primeros pasos en la localización y alineación: 

- Situación en la que carecen de planes estratégicos o planes municipales de 

acción de legislatura (PAM). 

- Situación en la que se dispone de la AGENDA 21. 

- Situación en la que disponen de un Plan estratégico o de un PAM o un plan 

sectorial estratégico. 

- Planes EDUSI. 

- Agendas Locales. 

Así presentamos este cuadro que recoge diferentes planes estratégicos 

sectoriales que se dan en los municipios, alineándolos con los ODS correspondientes: 

Conexión del PEM u otros instrumentos estratégicos municipales con los ODS 

Plan de Agenda 21 ODS 11 
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Plan de Ordenación Urbana ODS 11 

Plan de igualdad ODS 5 

Plan de inclusión social ODS 10 

Plan de fomento del empleo ODS 8 

Plan medioambiental ODS 13 

Plan contaminación acústica ODS 13 

Plan eficiencia energética ODS 7 

Fuente: Red Localis 

Una de las herramientas trasversales para todas las entidades locales dentro del 

ámbito de la planificación es EL PRESUPUESTO. 

Integrar los ODS en la gestión de una Administración no es una tarea fácil, 

requiere de un enfoque transversal dentro de las estructuras locales y además se tiene 

que liderar al más alto nivel. 

Como buena práctica se relata el ejemplo de la Diputación de Palencia donde 

se tomó la decisión de hacer un primer análisis de las diversas políticas y actuaciones 

desarrolladas por la Institución, identificando las analogías con el contenido de los 

ODS para posteriormente alinearlas con las diferentes metas.  

A tal efecto se planteó un diseño integral desde dos vectores:  

- uno desde el punto técnico material, a través de la herramienta más trans-

versal y al más alto nivel que hay en la Institución, su propio presupuesto;  

- y otro incidiendo en la gestión de las personas que trabajan en la institución 

provincial. 

Mediante la adaptación del programa informático de contabilidad y la 

participación de todos los Servicios de la Diputación, en el proyecto de Presupuesto 
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Provincial de 2020 se hizo un innovador ejercicio de transformación presupuestaria. 

Utilizando como base la definición de los 17 ODS y su concreción en las 169 metas 

se asignó a cada partida presupuestaria un objetivo y una meta, permitiendo seguir su 

evolución en las fases de ejecución del presupuesto.  

En las aplicaciones presupuestarias conformadas por 12 dígitos se han añadido 

3 más correspondientes al PAN o Plan de Actuación, siendo ahora, en todas las 

acciones de la Diputación que se conforman por 15 dígitos, alineando todas las 

actuaciones con la ejecución presupuestaria. 

Como Otros posibles Planes a utilizar en la labor de alienación con los ODS, 

podemos señalar: 

Vivienda: ODS 1 y 11 

Igualdad: ODS 4,5,8,10,11 y 16 

Fomento de empleo: ODS 1,8 y 10 

Cambio climático: ODS 1,3,6,9,11,13,14,15 

Juventud: ODS 1,3,8,11,16 

Es decir, introducir los ODS en la planificación y evaluación de las políticas 

públicas. El crecimiento urbano incontrolado demanda políticas integrales que 

aborden los aspectos sociales, económicos y ambientales y que promueva modelos de 

desarrollo urbano sostenibles5. 

Así se pretende buscar la esencia de los ODS en el ADN del trabajo que los 

gobiernos locales ya están realizando. Permite en concreto ordenar en “clave ODS” y 

sin perder la integralidad de la Agenda 2030, las políticas, programas y actuaciones 

que ya se están llevando a cabo, identificar necesidades y retos para poder avanzar. Si 

bien en los PYMEL están más orientados al desarrollo de prestaciones y/ o servicios 

 
5 CAMPUS ACUÑA, C. /VAQUERO GARCIA, A. “El papel de las entidades locales en la Agenda 2030: Propuestas para 

la localización y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” Red Localis 15/2020. 
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“tradicionales” (servicios públicos, alumbrado, recogida de residuos, mantenimiento 

de espacios verdes…). 

¿Y el planeamiento urbanístico? 

La importancia de los instrumentos de planeamiento urbano en el diseño de las 

ciudades es vital, tanto en el diseño de sus servicios y proyección en la vida de los 

ciudadanos, tal y como se vio con la reforma operada por la Ley 8/2013 de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. No es baladí la afirmación de que 

el urbanismo es una tarea de todos. Así todos somos corresponsables de la 

construcción de nuestro territorio. Cada vez es más frecuente que las ciudades 

redacten planes urbanos estratégicos para poder contar con una herramienta general 

de planificación trasversal6. 

2.2 Cómo implementar 

Una vez realizada las tareas de localización de ODS, de actuaciones existentes 

a alinear, de identificar agentes clave y mapear opciones, se deben sistematizar las 

conclusiones, así como establecer líneas para establecer qué ODS se van a precisar y 

las metas en las que se van a centrar los esfuerzos dependiendo de las capacidades y 

situación de cada territorio. 

Como ejemplos de actuaciones relacionadas con los ODS que pueden servir 

de guía, podemos señalar algunas de las siguientes: 

Mecanismo de Compra publica sostenible 

A través de la compra pública sostenible se integran aspectos sociales, éticos 

y ambientales en los procesos y fases de la contratación de servicios y en la 

adquisición de bienes.  

 
6 CAMPOS ACUÑA, C./VAQUERO GARCÍA, A. ob cit 
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Las compras públicas suponen un porcentaje relevante del total de compras 

que se producen en el mercado. La introducción de criterios sociales, éticos y 

ambientales en las compras públicas tiene un impacto directo en la transformación 

de la economía y un efecto ejemplarizante para el resto del mercado.  

La nueva legislación sobre contratación pública abre la puerta a la inclusión 

de cláusulas sociales y medioambientales, pero requiere de la voluntad institucional 

para su puesta en marcha. Por tanto, el marco jurídico ya lo posibilita, por lo que es 

necesario aprovechar el espacio abierto.  

Como administración pública, la administración local tiene un enorme 

potencial ejemplarizante y puede contribuir activamente, a través de políticas de 

compra pública que privilegien la adquisición de productos y servicios ambiental y 

socialmente más responsables, a incentivar la transición del sistema productivo hacia 

la sostenibilidad, así como a una mayor conciencia de la ciudadanía. 

Mecanismos de movilización de recursos next generation 

El proceso de desarrollo territorial vinculado al de localización de los ODS 

ofrece las condiciones idóneas para atraer la inversión pública y privada para las 

hojas de ruta, los planes y los proyectos ODS consensuados en el territorio. No 

cabe duda que la movilización de recursos relacionado con la localización de la 

Agenda 2030 deberá estar estrechamente relacionada con la reorganización del 

modelo productivo y con un liderazgo sólido desde la esfera pública. Resulta clave 

reforzar la premisa de que la inversión privada deberá apoyar la protección del bien 

común e impulsar lo que llamamos el Estado emprendedor, desde el planteamiento de 

las políticas públicas. 

En la actualidad, aparte de las fuentes tradicionales de financiación de las 

entidades locales, la ampliación de la financiación europea ofrece nuevas 

posibilidades para financiar proyectos. Paralelamente están surgiendo otras formas de 

atracción de recursos financieros vinculados a fondos de inversión sostenibles y de 
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impacto que también están experimentando un considerable crecimiento. Tanto en el 

ámbito público como en el privado, la proliferación de recursos y mecanismos de 

inversión hacia el desarrollo sostenible y el territorio están proliferando, 

generándose una oportunidad idónea para vincular el desarrollo de largo plazo y la 

inversión productiva y de impacto. 

Presupuestos participativos 

Es una herramienta de participación y cogestión entre la sociedad civil y la 

entidad local. A través de los presupuestos participativos se genera un espacio muy 

enriquecedor con todos los actores que favorece la construcción e implementación de 

una agenda local común y consensuada. Este espacio de encuentro y diálogo permite 

influir y participar en el proceso de toma de decisiones públicas, que les permite 

opinar sobre la aplicación de los fondos públicos y controlar las rendiciones de cuentas 

referidas a su utilización.  

La Diputación de Lugo fue la primera administración provincial de España en 

elaborar en 2015 sus presupuestos de modo participativo. A ella le han seguido, a 

modo de ejemplo y sin carácter exhaustivo, muchas más en Andalucía (Sevilla, 

Málaga o Córdoba), Cataluña (Barcelona, Santa Cristina de Aro, Figaró-Montmany, 

Rubí, Castellar del Vallès, Sabadell, Sant Boi de Llobregat o Vilafranca del Penedés), 

País Vasco (San Sebastián, Vitoria, Astigarriaga…) Baleares (Colonia de San Pedro, 

en el municipio de Artá), Murcia (Cartagena) o la Comunidad Valenciana (Valencia)7. 

Presupuestos alineados con los ODS 

El Presupuesto de Diputación de Córdoba para 2019 alineado y visualizado 

con los apoyos a los ODS, con su anexo de Análisis de la contribución del Presupuesto 

General de 2019 a los ODS (Pleno de 19-12-2018). La Diputación de Palencia “Hacia 

una diputación sostenible: la integración de los ODS en la gestión” obtuvo el 

 
7 Guía de la FEMP. 
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Galardón CNIS 2020 por su proyecto pionero de transformación presupuestaria 

asentada en los ODS. Para conocer más acerca del proceso visita:  

https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20191122/presupuestos-2020-

personas-municipios-desarrollo-socioeconomico 

3.- LA COLABORACIÓN INTERMUNICIPAL: CREACIÓN DE ESPACIOS 

COLABORATIVOS Y COMUNIDADES “COMARCALES” PARA LA 

ATRACCIÓN DE POBLACIÓN AL MEDIO RURAL 

3.1. Concienciar a la ciudadanía 

Hemos visto la importancia de la comunicación y difusión utilizando diversas 

herramientas para poder llevar el mensaje y la cultura de la Agenda 2030 a la 

ciudadanía, buscando sobre todo su implicación. Es muy importante trasladar la 

repercusión de los ODS en la mejora de la calidad de vida y empoderar a las personas 

como agentes de cambio hacia la trasformación. 

Así podemos indicar algunas estrategias: 

- Organizar eventos de presentación de los ODS pero que participen los ac-

tores civiles. 

- Organizar campañas de promoción de hábitos sostenibles de consumo res-

ponsable reciclaje. 

- Programa de actividades culturales y deportivas para mejora de conoci-

mientos de los ODS. 

- Creación de Observatorios de sostenibilidad. 

Señalamos algunos enlaces de acciones dirigidas a la difusión y 

concienciación de la ciudadanía que nos pueden servir de referencia, tales como: 

https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20191122/presupuestos-2020-personas-municipios-desarrollo-socioeconomico
https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20191122/presupuestos-2020-personas-municipios-desarrollo-socioeconomico
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• https://www.diba.cat/es/web/ods/la-diputacio-amb-els-ods Diputación 

de Barcelona 

• http://ods.dip-badajoz.es/proyectos/61 Diputación de Badajoz: 

creación laboratorios de emprendimiento 

Hablando del ámbito local se hace preciso y necesario fomentar la 

concienciación y la participación ciudadana en la lucha contra la despoblación y 

en la búsqueda de soluciones. En este sentido hay que tratar de cambiar las 

expectativas que se fueron creando en los últimos sobre el medio rural.  

Tal y como señala la Guía de la FEMP, para conseguir la participación y 

concienciación de la ciudadanía es imprescindible la CREACIÓN DE ESPACIOS.  

Así, otra acción estratégica para implementar los ODS en la actuación ordinaria de la 

Diputación de Palencia, a mayores de la utilización del Presupuesto como herramienta 

adecuada como se ha señalado, ha sido la implicación y colaboración de la parte 

humana. De tal manera que el desarrollo de la práctica se ha traducido en: 

Teniendo como base la metodología de “información-sensibilización-acción”, 

comenzamos con la primera donde es necesario dar a conocer la Agenda 2030 y los 

ODS, por lo tanto, se comenzó con una sesión de información sobre sus objetivos, que 

puede ser trasladado a cualquier entidad local: 

1. PUBLICACIÓN DE UN DOCUMENTO INTERACTIVO PARA LOS 

FUNCIONARIOS EN LA INTRANET DE LA DIPUTACIÓN PARA CONOCER 

LOS ODS: 

Con fecha 5 de junio de 2019, haciendo coincidir con el Día Mundial del 

Medio Ambiente, se dio a conocer a todos los funcionarios de esta institución 

provincial que eran los ODS y como les afectaban como funcionarios. Para ello se 

envió un correo electrónico con el documento y luego posteriormente se alojó en el 

Portal del Empleado. En el mismo se explicó los 17 objetivos de forma 

https://www.diba.cat/es/web/ods/la-diputacio-amb-els-ods
http://ods.dip-badajoz.es/proyectos/61
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individualizada, cuyos contenidos fueron reforzados con enlaces a la página de la 

ONU, y la afectación personal que tenían los ODS al funcionario en particular como 

la obligatoriedad de los temas de los ODS en las oposiciones, y herramientas para 

poderles aplicar en el día a día no sólo como trabajador de la institución sino como 

ciudadanos del mundo. 

 2. SESIONES INFORMATIVAS DE LOS ODS EN EL AÑO 2019: dirigidas a todos 

los trabajadores de la Diputación. En ellas se dan a conocer cuáles son los objetivos 

de la Diputación y por qué vamos a trabajar en ello. Lo que se ha hecho y lo que se 

espera de nosotros. 

- Exposición en el hall principal de la Diputación y en la Escuela Universitaria 

de Enfermería: “Una mirada al 5 de Junio, día mundial del medio ambiente del medio 

ambiente y los ODS”, creando un documento para todas las personas trabajadoras de 

la institución disponible también en la intranet. 

- Jornada informativa en coordinación con la Junta de Castilla y León para los 

responsables de los Servicios y puestos de mando intermedio. 

3. NOS VEMOS EN ... “TU ESPACIO DE CONOCIMIENTO COLABORATIVO”: 

hacia los ODS y la transformación de la organización. Un día a la semana o cada 

quince, proponer reuniones para debatir todo aquello que ha surgido en torno a un 

tema del interés de nuestro trabajo en la Diputación, relacionándolo con el ODS y 

meta concreta a la que responde e intentando buscar elementos de mejora asumibles 

desde nuestro trabajo y competencia, y de aquí recogemos las decisiones adaptadas 

entre los presentes, que deberán aprobarse por los órganos competentes, si fuera el 

caso. 

3.2. Atracción de población al medio rural 

El despoblamiento es un riesgo que tiene que ver con muchos de los ODS 

en el sentido de que antes que operar positivamente en su favor, produce una 
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regresión no deseada: allí donde el despoblamiento es una tendencia, un incremento 

de la pobreza y de los índices de desarrollo son visibles, se verifica mayor desigualdad 

de acceso a servicios de salud y educativos de calidad, no se visibiliza correctamente 

el papel de la mujer, decrecen las oportunidades de empleo o, más allá, de empleo 

inclusivo, cuesta mantener las infraestructuras necesarias para la resiliencia, dismi-

nuye el diálogo rural-urbano, se desvalorizan las funciones, recursos y trabajos pro-

pios del medio rural, no se cuida de manera coherente el medio ambiente generando 

riesgos de incendios o contra los ecosistemas, se pierde biodiversidad y se incremen-

tan los efectos del cambio climático.  

España no progresará en la consecución de los ODS si no se planta cara al 

abandono de su medio rural, si no se propone una política seria de coherencia entre 

el medio rural y su entorno natural o no se reclama la responsabilidad de cada ciudad 

con su medio rural. 

En los últimos años se ha puesto de relieve una realidad conocida: la pérdida 

continuada de población en las zonas rurales y alejadas de los núcleos urbanos.  

Aunque podría pensarse que esta caída de la población es en exclusiva del 

medio rural, la realidad nos muestra que ya está afectando a las comarcas en las que 

se encuentran estos municipios e incluso, a ciudades de pequeño tamaño.  

3.2.1. Fomentar la actividad económica 

Una de las actuaciones para mejorar las cifras demográficas en el medio rural 

es el fomento de la actividad económica. En los últimos años se ha producido un 

continuo abandono de población en el medio rural por la migración hacia las ciudades 

y comarcas económicamente más atractivas. En consecuencia, la situación 

económica, influye en las decisiones de residencia. Los crecimientos provinciales más 

importantes se observan en aquellas provincias con un mayor dinamismo económico, 

turístico e industrial.  
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Teniendo en cuenta la realidad anterior, es imprescindible el establecimiento 

de las condiciones necesarias, dentro del ámbito competencial local, que permitan 

disponer de un modelo de desarrollo económico, social y territorial sostenible, 

integrador e igualitario, fomentando la creación de empleo y el emprendimiento de la 

población.  

Entre otras medidas, la Red Española de Desarrollo Rural (2020) propone las 

siguientes actuaciones: 

• Apoyar a los emprendedores para fomentar el empleo en las zonas rurales, 

en especial a través de la formación y la transparencia de la tecnología, 

incentivado todo lo que rodea la sociedad de la información y considerando 

actuaciones fiscales que fomenten la actividad privada.  

• Apostar por nuevos instrumentos financieros que busquen facilitar el ac-

ceso a los promotores rurales, por ejemplo, por medio de ayudas para el 

pago de créditos (subvenciones del tipo de interés, amplio período de ca-

rencia, etc.) o apoyo para la obtención de garantías o microcréditos.  

• Agilizar los tiempos en la tramitación de los programas de desarrollo rural, 

compaginando la celeridad con la garantía de que se cumplen los objetivos 

para los que han sido diseñados.  

• Simplificar los mecanismos de gestión administrativa y financiera. 

3.2.2. Incrementar el bienestar y la calidad de vida  

Para garantizar la supervivencia del medio rural es necesario incrementar el 

bienestar y calidad de vida de la población a través de un amplio catálogo de servicios 

públicos accesibles, que respondan a las demandas ciudadanas y que ponga especial 

atención y apoyo a la conciliación familiar y la población más vulnerable. La lucha 

contra la despoblación del medio rural precisa garantizar la plena equiparación de la 

calidad de los servicios públicos que se prestan, evidentemente adaptando la oferta a 
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las características territoriales en las que vive esta población (FERNÁNDEZ FER-

NÁNDEZ, 2020). 

Tal y como señala la FEMP (2017) es imprescindible revisar el modelo de 

financiación de las entidades locales para mejorar el criterio de reparto de fondos, para 

que los municipios y entidades locales menores que sufren la despoblación no salgan 

perjudicados, tal y como sucede en la actualidad, por tener pocos habitantes. Por el 

contrario, se deberían encontrar los mecanismos necesarios para garantizar su sufi-

ciencia financiera. Además, hay que tener en cuenta el papel que pueden desempeñar 

para frenar la despoblación las Mancomunidad de Municipios o entidades equivalen-

tes como acicate para fomentar el asociacionismo. 

Hay que mejorar y estabilizar las comunicaciones, buscando medidas 

tendentes a crear un sistema transversal y vertebrado de comunicaciones dentro de los 

territorios rurales y las medidas destinadas a mejorar y fomentar las nuevas 

tecnologías de la información en los centros rurales, como medio de “fijar población”, 

con pleno acceso a Internet y completa cobertura de telefonía móvil, pues como se ha 

señalado algún analista de la situación como Sergio Fernández (CEO de SmartRural) 

“ningún negocio es viable sin internet, y la agricultura tampoco”. 

Lo anterior no es baladí. España, en general, y los municipios del rural, en 

particular, tiene un gravísimo problema de natalidad y conciliación de la vida familiar 

y la actividad laboral. A los hogares les resulta cada vez más complicado compaginar 

trabajo con atención a la familia, en especial en el medio rural. La baja calidad del 

empleo, las malas expectativas del mercado laboral y el escaso apoyo público son 

algunas de las causas que provocan este grave problema que llevamos sufriendo desde 

hace años.  
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3.2.3. Medidas en materia presupuestaria y de inversión 

En materia presupuestaria y de inversión, es necesario incorporar anualmente 

a los presupuestos de todas las administraciones públicas la estrategia demográfica 

muy relacionada con los fines de la AGENDA 2030. Para ello hay que identificar los 

objetivos anuales en esta materia, los medios y recursos disponibles para alcanzarlos, 

así como una evaluación de la gestión y resultados del ejercicio anterior. Resulta 

fundamental fijar las prioridades de inversión plurianual de acuerdo con las 

diputaciones provinciales y los ayuntamientos, siguiendo criterios técnicos objetivos.  

Desde la FEMP, el Grupo de Trabajo sobre Despoblación apuesta por 

considerar un índice corrector sobre la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) 

contra la despoblación. Lo que se busca con esta propuesta es revisar el modelo de 

financiación de las entidades locales reajustando el criterio de reparto, para que 

municipios y entidades locales menores con problemas de despoblación, no se vean 

perjudicados por tener poca población, sino que por el contrario se les pueda primar 

en aras de garantizar su suficiencia financiera. Finalmente, desde la FEMP se ha 

solicitado que la gestión de los fondos europeos en materia rural sea liderada por las 

entidades locales. 

3.3. La Agenda Urbana Española: hacia una agenda rural como medio dentro 

del reto demográfico, el caso de la Diputación de Palencia 

El éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible requiere un sistema 

de gobernanza multinivel eficaz desde la esfera internacional, nacional, regional y 

local. Este sistema articula la AGENDA URBANA EUROPEA con la AGENDA 

URBANA ESPAÑOLA (AUE) y también debe concretarse y materializarse en las 

Agendas Regionales y Locales. 
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¿Qué es la AUE?  

La Agenda Urbana Española (AUE) conforma la hoja de ruta que marca la 

estrategia y las acciones de desarrollo urbano a llevar a cabo a nivel estatal hasta 2030. 

Política palanca en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en 

España.  

La AUE es un documento estratégico, sin carácter normativo, que busca la 

consecución de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Para ello, ofrece 

un Decálogo de Objetivos Estratégicos que despliegan un total de 30 objetivos 

específicos y 291 líneas de actuación. Constituye en sí misma un método de trabajo y 

un excelente punto de partida para todos los actores -públicos y privados- que 

intervienen en las ciudades y que persiguen un desarrollo equitativo, justo y sostenible 

desde sus distintos campos de actuación. 

El contexto actual motiva y facilita el empuje para la elaboración de un Plan 

de Acción para alcanzar lo que henos llamado en la Diputación de Palencia la “Agenda 

Rural de la Provincia de Palencia” (aerrepe). Las “AGENDAS URBANAS Y 

RURALES” serán pieza indispensable en el futuro FEDER dentro del próximo Marco 

Financiero Plurianual 2021-2027.  

Además, tres hechos refuerzan la motivación de la Diputación de Palencia para 

seguir esta senda, esta nueva metodología derivada de la propia de la AUE: 

• La vigencia del último Plan Estratégico provincial Palencia 2020 ha 

finalizado en el año 2020 y la elaboración del siguiente se vio condicionada por la 

pandemia (esto se relaciona con la identificación de Planes ya existentes alineados o 

que podemos alienar con los diferentes ODS). 

• Desde del año 2020 la Diputación de Palencia ha introducido los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión presupuestaria, como hemos visto 

anteriormente, de tal forma que permite una visión del gasto que realiza la Diputación 
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desde la perspectiva de la Agenda 2030, introduciendo ésta en la gestión ordinaria de 

cualquier actuación de la Diputación Provincial.  

• La necesidad de abordar el reto demográfico desde una perspectiva 

integral, holística; definiendo medidas de adaptación y mitigación en un marco 

estratégico.  

La Diputación de Palencia, en consonancia con el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR), ha estado trabajando desde el último trimestre 

de 2021 en la elaboración de un Plan de acción provincial que aúne todos los objetivos 

estratégicos propuestos por la Agenda Urbana Española y los vinculase con los 

principales retos de un territorio rural en riesgo demográfico, y las competencias 

propias de la administración provincial. Hemos logrado una visión diferente: la AUE 

ha sido adaptada a una “Agenda Rural Provincial”. 

Se persigue como objetivo final conseguir de manera coordinada, consciente, 

comprometida y participativa un MODELO TERRITORIAL MÁS 

COHESIONADO, SOSTENIBLE, RESILIENTE, INTELIGENTE E INCLUSIVO. 

Así la Agenda Rural se presenta como marco estratégico para la adaptación y 

mitigación del Reto Demográfico.  

La Diputación de Palencia ha realizado un proceso de reflexión y planificación 

estratégica adaptado a los objetivos que las agendas internacionales y nacionales 

ponen a disposición de los territorios. Atendiendo a la metodología precisa y detallada 

propuesta por la AUE, la Diputación ha tomado la Política Nacional Urbana como 

guion, incluyendo las adaptaciones necesarias para adecuarla a la realidad rural de la 

provincia y a los principales retos a los que se enfrenta, y teniendo en cuenta ejemplos 

de buenas prácticas en la materia. 

En este sentido, la Agenda Rural de la Provincia de Palencia, tiene la vocación 

de ser el marco estratégico y metodológico adecuado, materializado a través del Plan 
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de Acción, que permita adaptar y mitigar los efectos del reto demográfico y seguir 

fortaleciendo la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental, social y económica 

de nuestra provincia hasta el horizonte de 2030. 

Esta mejora de la metodología de la AUE se considera una INNOVACIÓN 

que puede constituirse como referente para otras agendas rurales o de carácter 

territorial. 

4. CONCLUSIONES 

En definitiva, la ONU representa uno de los mayores escenarios de la 

globalización. Plantea un cambio de arriba hacia abajo, fijando unos grandes objetivos 

en su Agenda 2030. Nosotros debemos de recoger el testigo promoviendo una 

transformación de abajo hacia arriba (“bottom-up”). Trabajando para cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sumándoles el hecho diferencia del medio 

rural, la lucha contra la despoblación y el gran potencial de nuestros pueblos. 

Si alineamos nuestro presupuesto, y por tanto nuestras políticas y acciones, 

con la agenda marcada por Naciones Unidas tendremos un resultado evidente en la 

calidad de vida de nuestros vecinos y en la sostenibilidad de nuestros territorios. 

Los Gobiernos locales tienen un papel clave en la implementación de los ODS. 

Reforzando esta posición figura la necesidad de apoyo a los municipios de la 

provincia, a los ciudadanos, así como la respuesta a las necesidades de cohesión 

territorial, respuesta al reto demográfico, todo ello en el escenario de oportunidad tras 

la situación generada por la COVID 19. 

Se pretende disponer de un marco común a nivel global en el que planificar las 

acciones de gobierno de las Corporaciones Locales. Una oportunidad también de 

unificar criterios para afrontar el desequilibrio entre el mundo urbano y el mundo 

rural. 
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Asimismo, es un momento clave para la implementación de los ODS a 

distintos niveles organizativos para poder dar así respuesta a una auténtica política de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

El Presupuesto, como hemos afirmado reiteradamente, se presenta como 

elemento estratégico para que la Agenda 2030 se transfiera en coherencia con las 

políticas públicas, así como la apuesta por la gestión del conocimiento en los espacios 

colaborativos cobra importancia como herramienta para trasmitir los ODS a toda la 

institución y trasladarlos a los municipios de la provincia con acciones replicables y 

reutilizables. 

Pero no solo esa herramienta, todos los planes, proyectos, acciones formativas, 

de comunicación, de difusión, de inversión etc.. deben llevar ineludiblemente el 

enfoque hacia el cumplimiento de los mandatos y directrices de la Agenda 2030 y en 

España reforzado por dos parámetros: el reto demográfico en lo que al medio rural 

afecta, el desarrollo de la Agenda Urbana en el ámbito local, y la implementación y 

avance de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 en los diversos escalones de los 

gobiernos territoriales de nuestro país, pero siempre, el más cercano, el más próximo 

a las necesidades básicas y a nuestra ciudadanía, será el local. 
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EL PODER DEL MENSAJE: CÓMO CONSTRUIR UN BUEN DISCURSO 

POLÍTICO EN EL ÁMBITO LOCAL 

Por Lucía QUIROGA MARTÍNEZ 

Periodista, comunicadora y experta en comunicación política e institucional 

Saber elaborar un discurso, adaptarlo a las necesidades propias y del contexto 

y aplicarlo en función de los diferentes escenarios es una habilidad básica para 

cualquier cargo público o político. En la política local, esta elaboración de los 

mensajes cobra vital importancia, al tratarse de un ámbito donde la relación entre la 

ciudadanía y los cargos electos es mucho más estrecha que a otros niveles. Ante las 

próximas citas electorales, que tendrán lugar a lo largo de 2023, es muy importante 

abordar la construcción de discursos políticos desde un punto de vista estratégico. En 

este artículo abordaremos la elaboración del discurso haciendo especial hincapié en 

los conceptos básicos de la comunicación política, como la construcción de marcos y 

la creación de agenda; la comunicación estratégica o la construcción de mensajes en 

base a objetivos concretos; la elaboración de un discurso desde el punto de vista 

práctico y su aplicación específica al ámbito de la política local.  

COMPOL O COMUNICACIÓN POLÍTICA: ALGUNOS APUNTES 

La comunicación política es aquella que se emite desde los espacios políticos, 

que pueden ser partidos, representantes públicos o instituciones. Es semejante, por lo 

tanto, a la comunicación institucional, que es aquella que parte desde una institución, 

con la salvedad de que esta puede ser pública o privada. En los ámbitos político, 

comunicativo y académico suele utilizarse el término acortado ComPol para referirse 

a la comunicación política.  
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Una de las primeras y más acertadas definiciones de comunicación política es 

la aportada por Janowitz en 1956: “Uno de los tres procesos (junto con el del liderazgo 

y las estructuras grupales) de intervención por medio del cual se movilizan y 

transmiten las influencias políticas entre unas instituciones gubernamentales formales 

y el ciudadano- votante” (Janowitz, 1956). Hay muchas más definiciones semejantes, 

casi todas en la misma línea con diferentes matices. Pero la clave que debemos tener 

en cuenta es común a todas ellas: es la relación entre los cargos públicos o políticos y 

sus ciudadanos o votantes. Y esto, con un año electoral que recién se estrena, es de 

vital importancia.  

MARCOS Y AGENDA, ¿QUÉ SON Y CÓMO CONSTRUIRLOS? 

En las últimas décadas, en especial desde la aportación de George Lakoff en 

su libro No pienses en un elefante, el framing se ha convertido en una de las 

herramientas fundamentales de la comunicación política. Tanto desde la perspectiva 

de su estudio, el análisis de marcos, como desde la perspectiva de la política práctica. 

El framing se hace cargo de la construcción no solo de mensajes, sino de cómo se 

construye en la ciudadanía la percepción de los significados de ideas y valores.  

En el centro de la actuación política y comunicativa no se situarían ya 

únicamente los significantes clave, sino que se pasa a prestar atención a cómo se 

construye su significado antes de ponerlos en circulación. Siguiendo el ejemplo de 

Lakoff para titular su libro: ¿En qué pensamos cuando nos dicen que no pensemos en 

un elefante? Exactamente, en eso: un elefante. El marco es una imagen mental, una 

foto fija. No es un tema, ni un mensaje, ni un discurso elaborado. 

La disputa por la construcción de la opinión pública incorpora desde los años 

60 el estudio y la intervención sobre la agenda. Es decir, la intervención política 

centrada no solo en qué se plantea sobre cada una de las cuestiones que ordenan la 

vida en comunidad, sino en cuáles de esas cuestiones son relevantes y ventajosas para 

los actores políticos. 
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Inicialmente, los estudios de agenda setting trataban de indagar en el papel de 

los medios de comunicación de masas en la ordenación del debate político. 

Actualmente se sigue poniendo el foco en los medios, pero sabemos que el 

Parlamento, los ayuntamientos, los partidos o los gobiernos son también actores 

capaces de condicionar la fijación de la agenda política. 

Tema, marco, propuesta, agenda o mensaje son elementos diferentes y que 

debemos aprender a diferenciar para comprender cómo comunican los diferentes 

actores y desarrollar una estrategia de comunicación propia. Una vez conocidos y 

aclarados los conceptos, es posible establecer una estrategia eficaz. 

A menudo se confunde, en la jerga periodística, marco con agenda, pero son 

cuestiones que deben diferenciarse claramente. Veámoslo con un ejemplo: “El marco 

de la economía es más favorable a un partido, mientras otro se encuentra más cómodo 

en el marco del debate social”. Esta frase encierra un error de planteamiento derivado 

de un mal uso de las herramientas de análisis. En realidad, un actor puede beneficiarse 

de la agenda económica o social si ha sido capaz de establecer un marco que le sitúa 

en una posición ventajosa. 

Hay dos elementos que han reconfigurado en las dos últimas décadas los 

estudios en comunicación (especialmente en comunicación de masas): la semiótica y 

el sentido. Se trata de la aparición del llamado giro semiótico y la noción de que el 

lenguaje es un material en proceso de producción permanente y, por tanto, las 

condiciones de producción de los códigos de comunicación son imprescindibles para 

comprender las interacciones sociales y comunicativas. 

PERFIL POLÍTICO Y CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO 

Ser portavoz de una institución o proyecto político implica representarla 

públicamente, poner cara al proyecto. Es el máximo exponente de marca personal 

asociada a la comunicación política. Una de las primeras fases en la construcción de 
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portavocía es la elección del representante adecuado. Esta designación suele hacerse 

por motivos jerárquicos, tanto en el ámbito de la política como en otros –empresarial, 

social, etc…– pero no siempre debería ser así. El portavoz de un proyecto debe ser el 

adecuado a cada momento y situación, independientemente de su cargo jerárquico.  

Veamos esto con un ejemplo llevado al ámbito local: ¿Qué pasa cuando el 

portavoz de un Ayuntamiento es siempre el alcalde? La figura del alcalde, la primera 

en orden jerárquico, suele copar todas las portavocías municipales, llevando la voz 

cantante en toda la estrategia comunicativa. Da lo mismo que hable de los plenos, de 

las elecciones, de las obras o de cualquier otro tema: siempre es él. Pero, ¿qué ocurre 

cuando hay temas específicos que afectan a la vida diaria de una población? Por 

ejemplo, una dotación deportiva para jóvenes. Pues si tenemos un concejal o concejala 

joven, que sepa del tema y además se parezca más en edad a su público objetivo, lo 

ideal sería designarle para hablar de este tema. Otro ejemplo: si hay un asesinato 

machista y decidimos hacer un acto de condena, lo lógico sería que hablase alguna 

mujer de la corporación municipal. De esta manera estaríamos adaptando el emisor al 

mensaje, llegando mejor a nuestro público objetivo y consiguiendo instalar mensajes 

en la opinión pública con una concepción más estratégica.  

El capital político del cargo que actúe como portavoz es una de las variables 

más importantes a la hora de escogerlo. Tiene que ver con su trayectoria política 

anterior, pero también con sus relaciones sociales, profesionales y hasta personales.  

Tras la elección de ese portavoz, que hay que medir bien, conviene tener en 

cuenta otro elemento igualmente importante, como veremos en el apartado siguiente: 

la preparación y estudio del tema. Hay que preparar cada intervención rigurosamente, 

procurando anticipar los temas, posibles preguntas, ¨contrincantes¨, público objetivo 

y actitud del portavoz (de tono y corporal). 

Aun si hemos escogido bien el portavoz para un proyecto, existen una serie de 

riesgos inherentes a la proyección pública, que se pueden minimizar teniendo en 
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cuenta una serie de elementos, como los estudios de perfil público –a través de una 

auditoría interna de los posibles riesgos comunicativos–; una buena construcción del 

perfil público por medio del storytelling y la construcción de relato político; la 

creación de buenos equipos de argumentario y comunicación, que hagan un 

seguimiento diario del trabajo y contribuyan en la preparación de documentos de 

discurso; y el encuadre de todo esto dentro de una estrategia de comunicación global.  

EL MIEDO A LA HOJA EN BLANCO: ¿CÓMO SE PREPARA UN BUEN 

DISCURSO?  

Una vez elegido el portavoz, llega el momento de sentarse a escribir el 

discurso. Esto puede hacerse de manera individual o en equipo, y siguiendo diferentes 

metodologías. Pero lo que suele ser común en este momento es que surja lo que se 

conoce como el miedo a la hoja en blanco. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sé lo que 

quiero contar y lo que no?  

Para que el discurso sea exitoso, tenemos que elegir una serie de temas clave 

a instalar, y convertirlos en mensajes, teniendo en cuenta todo lo que comentamos 

anteriormente relativo al framing o enmarcado. Todo ello tiene que estar alineado con 

los objetivos que nos hemos marcado dentro de nuestra estrategia de comunicación 

global, así como con los objetivos políticos. Podemos pensar, por ejemplo, en cuáles 

son los elementos que nos gustaría que se conviertan en titulares si el discurso fuese 

recogido por los medios de comunicación.  

Aunque no es una ciencia exacta, y en este punto entra la capacidad innata de 

cada persona para construir un buen discurso oral o escrito, sí existen una serie de 

técnicas que pueden facilitar este trabajo. Veamos algunos de esos elementos 

facilitadores:  
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1. Jerarquización de ideas: la técnica periodística de las 6W 

La técnica de las 6 w es una metodología periodística que propone con-

testar en cada texto o intervención a seis preguntas básicas: qué, quién, 

cómo, dónde, cuándo y por qué. Para construir bien un discurso, las 

ideas recogidas deben contestar –al menos en parte– a esas seis pregun-

tas, y ordenarlas en función de su relevancia en el relato.  

2. Elaboración de esquemas 

Uno de los trucos básicos a la hora de redactar un discurso es organizar 

las ideas comentadas en el punto anterior en base a esquemas concep-

tuales. Pueden ser simples listados de ideas, mapas conceptuales, dibu-

jos, organigramas…. Cualquier representación gráfica ayudará a visua-

lizar las ideas en su contexto y será un buen punto de partida para la 

construcción de un texto.  

3. Fomento de la concentración 

Cada persona u equipo debería conocer cuáles son sus momentos o si-

tuaciones de máxima concentración y utilizarlos en su favor. La elabo-

ración de un discurso, el momento de plasmar las ideas por escrito, es 

una tarea que requiere de bastante esfuerzo cognitivo, creatividad y 

atención. Para eso, pueden aprovecharse las horas del día a las que una 

persona se encuentra más fresca intelectualmente, que varían en fun-

ción de cada uno –para algunas personas serán las primeras horas de la 

mañana, para otras la noche– y evitar distracciones externas –el uso del 

móvil, las notificaciones del ordenador, posibles charlas con compañe-

ros, etc…–.  
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4. Contextualización y enmarcado  

Como ya hemos dicho a lo largo del artículo, los temas no deben darse 

en el vacío, sino que requieren siempre de un contexto y un enmarcado. 

Este debería ser un trabajo previo cuyos resultados acompañen el pro-

ceso de escritura del discurso.  

5. Adecuación al público objetivo  

Pensar en los receptores del discurso suele ayudar a encontrar el tono 

del mismo. No es lo mismo escribir un texto dirigido a gente joven, por 

ejemplo, que un mensaje que se vaya a dirigir a personas mayores.  

6. Elección del tono y vocabulario correctos  

En línea con el punto anterior, debemos elegir bien el tono que quere-

mos utilizar en nuestro discurso, así como el vocabulario adecuado. En 

líneas generales, el tono asertivo y en positivo, así como el lenguaje 

sencillo, suele ser el más efectivo para un discurso al uso. Conviene 

evitar los tonos humorísticos o irónicos, que son difíciles de decodifi-

car. También hay que elegir si queremos dar el discurso en registro for-

mal o informal, en función de la situación comunicativa en que se vaya 

a utilizar.  

7. Estructura y disciplina 

A la hora de sentarnos a escribir, deberíamos tener clara la estructura 

que queremos darle al texto. Desde la más básica estructura narrativa, 

compuesta por un planteamiento, un nudo y un desenlace, hasta fórmu-

las más complejas que incluyan más elementos. Además, como para 

cualquier otra tarea, deberíamos ser disciplinados en su ejecución, mar-

cándonos objetivos de productividad y límites de finalización. 
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8. Disciplina, estudio y ensayo  

Una vez redactado el discurso, conviene estudiárselo bien y ensayarlo 

en modo simulación, como si lo fuésemos a pronunciar en ese mo-

mento. Podemos apoyarnos en otras personas del equipo que nos den 

feedback e incluso grabar los ensayos para corregir posibles fallos y 

afinar los mensajes.  

9. Adaptación a las circunstancias  

Escrito el discurso, llega el momento de la verdad: pronunciarlo. Exis-

ten numerosas técnicas para hablar en público de manera exitosa, pero 

hay una clave que es común a la hora de pronunciar un discurso: si lo 

has preparado bien, estudiado y ensayado, deberías tener la capacidad 

de adaptarlo a las circunstancias del momento comunicativo, tanto a 

nivel de audiencia como de contexto.  

10. Seguimiento y mejora 

Una vez pronunciado el discurso, conviene establecer técnicas de eva-

luación, seguimiento y mejora del trabajo realizado. Pueden ser evalua-

das en equipo o de forma individual por el portavoz. 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL: MÁS ALLÁ DEL DISCURSO  

A partir de los años 60, se empieza a tomar conciencia de la importancia del 

no verbalismo, de la comunicación no verbal o lenguaje corporal. En 1970, el escritor 

estadounidense Julius Fast publicó un libro sobre el lenguaje corporal que revolucionó 

el panorama mediático. Tres años antes, en 1967, el profesor Albert Mehrabian, de la 

Universidad de California, elaboró una investigación sobre todo el proceso de 
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comunicación que ya confirmaba la importancia de los gestos. Llegó a la conclusión 

de que para comunicarnos, utilizamos únicamente un 7% el canal verbal, mientras que 

casi el 40% se corresponde con el paralenguaje (entonación y pronunciación), y el 

55% restante las expresiones. A día de hoy, distintos estudios apuntan que un 

porcentaje incluso mayor de la comunicación se corresponde con los mensajes no 

verbales.  

Para mejorar nuestra comunicación no verbal, debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

● Tomar conciencia de la importancia de la comunicación no verbal, como 

herramienta de apoyo a la verbal igual o incluso más determinante.  

● Valorar la relevancia de aspectos como la tonalidad, el ritmo del habla, las 

posturas corporales, o la mirada en los procesos comunicativos. 

● Aprender a identificar y también aprender a respaldar individualmente el 

mensaje verbal con los gestos, entonación, posturas y tono de voz.  

● Favorecer la integración de la comunicación verbal con la no verbal bajo 

un marco único y coherente. 

Además, antes de salir a hablar en público, debemos conocer el entorno en el 

que nos moveremos: si vamos a estar en un escenario o palestra, en un medio de 

comunicación, en un auditorio, al aire libre… También deberíamos conocer los 

medios técnicos que tendremos –proyección de vídeos, micrófonos, etc…–y qué 

materiales podremos utilizar –atril, silla, libreta y boli, etc…–. Además, hablar en 

público puede tener diferentes contextos o intensidades, todas ellas con diferentes 

particularidades. Puede ser un acto institucional –plenos, comisiones, reuniones–, un 

acto público –mitin, conferencia–, una presentación –curso, conferencia, ponencia o 

una reunión – interna o externa–. El control del entorno nos dará algunas claves para 
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adaptar mejor el mensaje e incidirá en nuestra tranquilidad a la hora de hablar en 

público.  

Solo cuando hemos preparado todos los puntos anteriores a conciencia 

podremos contar con la improvisación como recurso. Y siempre que lo hagamos 

deberá de ser de manera controlada. Ya que incluso la improvisación se puede 

preparar o sistematizar.  

Un recurso habitual a la hora de dar un discurso consiste en tener preparadas 

muletillas o chistes por si nos perdemos, contar alguna anécdota o ejemplo si nos 

quedamos cortos en el discurso o bien saber dónde cortar si nos hemos pasado de 

tiempo. Y si algún elemento externo falla –se estropea el micrófono, perdemos el 

papel, el público interviene– conviene saber parar el discurso para retomarlo en el 

momento adecuado, cuando se den las circunstancias para hacerlo.  

COMUNICAR CON OBJETIVOS: QUÉ ES ESO DE LA COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Toda comunicación debe estar bien planificada y medida. Una estrategia 

comunicativa coherente y bien desarrollada tiene que contener una propuesta que 

comprenda todos los elementos y sea capaz de situarlos y distribuirlos de forma 

sistemática y ventajosa. Y el discurso político debería alinearse siempre con esa 

estrategia global. 

En comunicación política, esta estrategia comunicativa debe estar alineada con 

(y sometida a) la estrategia política, pero también debe condicionarla en la medida en 

que la comunicación presenta límites concretos que el diseño de un proyecto político 

no tiene por qué atender. Y, por supuesto, toda esta estrategia debe estar bien recogida 

en un plan de comunicación.  
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Para desarrollar una buena estrategia comunicativa en el ámbito político, hay 

que seguir una secuencia analítica, que puede dividirse en los siguientes pasos: 

1. Análisis de coyuntura: análisis del contexto social, cultural y co-

municativo en el que se va a desarrollar la estrategia comunicativa. No es lo 

mismo actuar sobre la política nacional que sobre un municipio, como no lo es 

desarrollar la estrategia de un colectivo de barrio, una plataforma o una candi-

datura electoral.  

2. Elaboración del discurso: en comunicación política la política 

siempre va primero. Es imprescindible, para intervenir políticamente, conocer 

cuáles son las posibilidades de intervención y eso, en nuestra sociedad, obliga 

a un diálogo permanente entre los límites de la comunicación y el proyecto 

político. La elaboración de una matriz discursiva y una red de significados 

compartidos es, junto a la movilización de recursos, una herramienta impres-

cindible.  

3. Construcción del emisor: antes de trasladar un mensaje, presenta 

quién eres.  

La sociedad del branding y la imagen no permite que un actor sitúe un 

mensaje sin construir previamente desde dónde se sitúa. Uno de los errores 

clásicos de la comunicación política contemporánea tiene que ver con la 

disonancia cognitiva, esto es, con la incoherencia entre emisor y mensaje. 

4. Framing o enmarcado: enmarcar no es hacer un relato, sino que es 

un trabajo previo que consiste, fundamentalmente, en disputar el significado 

de las palabras de orden en una comunidad. Definir qué significan, desde un 

actor político, cada uno de los conceptos clave que ordenan la vida pública y 

decidir qué significantes disputar es la clave de la comunicación estratégica. 
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5. Agenda setting: un actor político debe conocer cuáles son los temas 

que le sitúan en una posición de fortaleza o de debilidad en cada coyuntura y 

debe orientar su estrategia de comunicación hacia aquellos que le conceden 

ventaja. Hablamos así de “temas ganadores” o “marcos ganadores” para desig-

nar aquellos que nos sitúan en la interacción comunicativa que queremos cons-

truir. 

6. Elaboración de mensajes: no todos los temas son “ganadores” o 

“perdedores” en cualquier contexto. Designar targets o públicos objetivos para 

cada interacción comunicativa, saber a quién nos estamos dirigiendo es funda-

mental para condensar nuestra propuesta en mensajes adaptados a cada canal, 

medio y emisor. 

7. Evaluación de impacto: la medición del impacto de cada interac-

ción comunicativa es innegociable. Es el único método para corregir y desa-

rrollar una estrategia que tiene que estar en evolución constante. 

El plan de comunicación es un documento estratégico que recoge los 

objetivos, fases, calendario, herramientas y estrategia de implementación y 

seguimiento de la comunicación de una empresa, institución o persona. Es el que 

articula y oficializa la estrategia comunicativa global.  

Su elaboración, aprobación e implementación supone un ejercicio de análisis 

y creatividad por parte del equipo de comunicación. Es de obligado cumplimiento 

para todas las personas que trabajan directa o indirectamente en comunicación y fija 

los parámetros básicos en los que se moverá cualquier acción comunicativa.  

Para que sea útil y operativo, debe partir de una concepción global de la 

comunicación, entendida como un todo unificado, como un aspecto transversal a toda 

la actividad de la empresa u organización. Es lo que se llama comunicación integral o 

en 360º. Y es que la comunicación atraviesa la actividad de la institución, forma parte 

del trabajo diario de todos los equipos.  
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Partiendo de la idea de que “aquello que no se comunica no existe”, la 

estrategia comunicativa se vuelve central en cualquier actividad, de ahí la importancia 

de que una visión integral, por parte de profesionales cualificados, forme parte de los 

proyectos desde las fases más tempranas.  

Existen diferentes formas de estructurar un plan de comunicación, en función 

de las necesidades específicas de la organización, pero en líneas generales hay unos 

determinados apartados que son imprescindibles: introducción, objetivos, mensajes, 

herramientas, fases o calendario e implementación y seguimiento.  

El plan de comunicación estratégica es un documento “fundamental”, que “hay 

que diseñar para luego no cumplirlo”. Esta afirmación irónica esconde una verdad de 

fondo: siempre hay que trabajar en función de un plan estratégico definido. Pero el 

plan de comunicación es un documento básico que, después de ser elaborado por el 

departamento de comunicación o el profesional designado, suele ser archivado y 

consultado de tanto en tanto. El simple ejercicio de realizarlo, de poner negro sobre 

blanco las líneas fundamentales de la comunicación de un proyecto, nos va a ayudar 

a sacar el máximo partido posible al trabajo en este área. Pero para que la planificación 

funcione, es igual de necesario tener la flexibilidad suficiente como para ir adaptando 

y modificando la estrategia comunicativa en función de las circunstancias.  

EL ÁMBITO LOCAL Y SUS CARACTERÍSTICAS PROPIAS  

Como hemos ido viendo de manera transversal a lo largo de los diferentes 

apartados de este artículo, los ámbitos políticos locales tienen características 

específicas que conviene conocer a la hora de adaptar los discursos de la mejor manera 

posible. Algunas de esas especificidades tienen que ver con la cercanía y proximidad 

de los cargos políticos electos, que les hace mucho más accesibles a la ciudadanía. De 

manera recíproca, esa proximidad hace que se conozcan al detalle las características 

de la vida del vecindario, con sus rutinas, características y posibles problemas. Todo 
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ello hace que se pueda dar una personalización total en las prestaciones y políticas 

públicas, que cuentan además con una gran tangibilidad. En el ámbito municipal hay 

una importancia central de aquellas acciones políticas que tienen incidencia directa 

sobre la vida de las personas, como los servicios públicos o las obras públicas.  

Por lo tanto, las estrategias de comunicación política local deben atender a esas 

especificidades y adaptarse a ellas, buscando una cercanía y proximidad en la 

comunicación y en la elaboración de discursos. Las herramientas que se utilicen y los 

canales empleados en esa comunicación deben ser accesibles para la mayoría de la 

ciudadanía, que tiene derecho a recibir información sencilla y sincera de manera que 

se pueda entender. Porque, en línea con el inicio de este artículo, aquello que no se 

comunica no existe. Y el poder del mensaje, para que sea real, debe ser correctamente 

entendido e integrado por la ciudadanía. De lo contrario, ese discurso se convertirá 

rápidamente en papel mojado.  

Los representantes públicos locales, alcaldes, concejales, candidatos, deben 

atender a estas normas básicas de construcción del discurso político. Pero también 

deben conocer lo suficiente a su ciudadanía y electorado como para adaptar siempre 

sus mensajes a las personas que los vayan a recibir. En un 2023 marcado por las citas 

electorales, y en un contexto político y social en el que la comunicación y el discurso 

ocupan un lugar central en cualquier campaña electoral, conviene afinar bien los 

discursos para llegar a las urnas con los objetivos estratégicos bien perfilados.  
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