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Nuevas propuestas de Ordenación del territorio en Andalucía   ESPACIO JURÍDICO

1.- LISTA y el desarrollo territorial y 
urbano sostenible.
 La legislación que regula la ordenación 
del territorio de Andalucía data del año 19941. 
También tiene algunos años de vigencia, aunque 
más moderna, la Ley de Ordenación Urbanística 
de la Comunidad2. Ambas han asumido durante 
todo este tiempo la regulación de las compe-
tencias en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo que la Constitución Española 
otorga al Comunidad, y que fueron perfiladas de 
forma expresa por el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía3.
 Pues bien, desde el año 1994, e incluso 
desde el año 2002, han ocurrido muchas cosas 
en España y en Andalucía relacionadas con el 
territorio y el urbanismo, que se han encajado 
de forma parcial y sesgada, mediante modifica-
ciones puntuales de estas Leyes centrales para 

1. Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA). 
2. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
3. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Artículo 56:
“(…)
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen urbanístico 
del suelo; la regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo, respetando las condiciones básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad 
del ejercicio del derecho a la propiedad; el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística; la política de suelo y 
vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso 
del suelo y el subsuelo; y la protección de la legalidad urbanística, que incluye en todo caso la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y 
licencias, las medidas de restauración de la legalidad física alterada, así como la disciplina urbanística.
(…)
5. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y 
regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción 
del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental.
6. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, 
la competencia exclusiva, que incluye en todo caso: el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las 
playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes; la gestión de los títulos de ocupación y uso 
del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el 
mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición; la regulación y la 
gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general; la ejecución de obras y 
actuaciones en el litoral andaluz cuando no sean de interés general. Corresponde también a la Comunidad Autónoma la ejecución y la gestión de las obras de 
interés general situadas en el litoral andaluz, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del presente artículo.
(…)”.
4. Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
5. El desarrollo sostenible permite una mejora en las condiciones de vida presente, sin poner en peligro los recursos de las generaciones futuras. Exige una 
utilización adecuada de los recursos existentes, satisfaciendo las necesidades de la población, pero sin exprimir, al extremo, los bienes naturales. 
6. La resiliencia es un concepto que, aplicado a las ciudades, consiste en que éstas tengan la capacidad para prepararse, resistir y recuperarse frente a una 
crisis, provocada tanto por fenómenos naturales, como por la actividad humana.  
7. Lo eficiente frente a lo eficaz: La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia a la mejor utilización de los recursos, en tanto 
que la eficacia hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos. En la eficacia no 
importa si se es eficiente en el proceso. Sólo importa  llevar el mismo para alcanzar el objetivo. Hoy día, el necesario desarrollo sostenible obliga a la eficiencia. 
8. “Agenda 2030”, resolución aprobada, por la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre del 2015. “Agenda Urbana Europea” acordada en la Pacto de 
Ámsterdam, en la Reunión Informal de Ministro responsables del Desarrollo Urbano, celebrada el 30 de mayo del 2016. “Agenda Urbana Española” (versión 20 
de marzo del 2018 -AUE-). Acuerdo del Vice-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de 18 de septiembre del 2018, 
por el que se aprueba la “Agenda Urbana Andaluza”,

el desarrollo y sostenibilidad del territorio y de 
la Ciudad. 
 No es necesario incidir en los cambios de ci-
clo económicos que se han vivido en estos años. 
La crisis financiera del 2008 y sus consecuen-
cias, puso en jaque todo el modelo de creci-
miento urbano y de ocupación del suelo, cla-
ramente expansivo, auspiciado como panacea 
desde la Ley Estatal de 19984. Y todavía queda 
por ver cuáles van a ser los efectos económicos 
de la pandemia provocada por el COVID, y cómo 
va a incidir en el sector inmobiliario después de 
la trascendencia que ya está teniendo en secto-
res claves de la economía, como son la actividad 
turística y hostelera.
 Pero no es sólo un problema de ciclos, con-
dicionados por la economía y sus cambios de 
modelo, forzados por aspectos aparentemente 
imprevisibles. Ya desde la primera década del 

siglo se vislumbra un cambio radical del modelo 
de crecimiento, espoleado por el peligro que 
supone el cambio climático y la dilapidación de 
recursos naturales para la estabilidad e incluso 
para la supervivencia del planeta.
 Conceptos como desarrollo sostenible5, 
resiliencia6 ante las catástrofes naturales o 
sanitarias, y la necesidad de asegurar la eficien-
cia7 en desarrollo urbano, así como la necesidad 
de asegurar ciudades seguras y accesibles para 
todos, además de energéticamente viables, sin 
derrochar recursos de forma innecesaria, han 
irrumpido de forma absoluta en el panorama de 
las acciones vinculadas a la regulación de la or-
denación del territorio y la Ciudad. Las Agendas 
Urbanas8 son un ejemplo claro de esta ten-
dencia, de tal forma que sus objetivos y metas 
están siendo incluidos en los distintos niveles de 
regulación normativa.
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“La LISTA prevé la integración 
de la regulación de la ordenación 

territorial y urbanística en un 
solo Texto, derogando la LOTA y 

la LOUA. Hace una apuesta por la 
sencillez, remitiendo los aspectos 

más ásperos, desde el punto 
de vista técnico y jurídico de su 
regulación, al futuro desarrollo 

reglamentario.”

 En España estas tendencias se plasmaron 
en una nueva regulación del régimen del suelo 
a nivel Estatal9, que evolucionaron incorporando 
mecanismos para intervención clara sobre la 
ciudad existente10, hasta concluir con el vigente 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilita-
ción Urbana (TRLSRU)11.
 La propuesta de medidas liberalizadoras, 
en relación con las exigencias de autorización 
previa para el desarrollo de actividades, que 
tienen incidencia en la ejecución de obras e 
implantación de usos, ha supuesto también 
un revulsivo para la aplicación de la normativa 
urbanística vigente en estos años12. Los efectos 
de estas propuestas se han desarrollado en 
un doble nivel: por un lado la necesidad de 
simplificación de la legislación vigente de cara 
a asegurar una aplicación transparente de la 
misma13; y por otro, la irrupción generalizada de 
la actividad comunicada como título habilitante 
en supuestos que no requieren un control previo 
de la administración que, exclusivamente14, se 

9. Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
10. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
11. 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.
12. En cumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, 
durante el año 2009 se aprobaron diversas leyes en desarrollo de la misma que han tenido incidencia 
en la legislación de carácter administrativo y en campo de la actividad urbanística. La Ley 17/2009 de 
Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y Ley 25/2009 Modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 17/2009.  Estos Textos modificaron la Ley 7/1985 Reguladora Bases de 
Régimen Local (LBRL) que en su artículo 84 estableció que: “1. Las Entidades locales podrán intervenir 
la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: a) Ordenanzas y bandos. b) Sometimiento 
a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio 
de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la  Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma. 
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, 
a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. e)  Órdenes individuales 
constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. También modificó la Ley 
30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
introduciendo el artículo 39 bis referente a principios de intervención de las Administraciones Públicas 
para el desarrollo de una actividad. 
13. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
Artículo 1: “Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones 
de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento”. 
14. Artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP):“Las 
Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que 
limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos 
restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 
lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.

fundamenta en la defensa superior de un inte-
rés público reconocido. Por tanto, una tendencia 
a la eliminación de obstáculos administrativos 
previos, no estrictamente necesarios, y una ma-
yor sencillez de las normas en aras a una mayor 
transparencia.
 Una consecuencia importante de estas nue-
vas tendencias hacia la sencillez de la legisla-
ción y la necesidad de reconocer mecanismos 
de intervención exclusivamente basados en 
la comunicación por parte del promotor a la 
Administración, se manifiesta en las reformas 
legales en materia de ordenación del territorio y 
el urbanismo que han acometido en los últimos 
años diversas Comunidades Autónomas, asu-
miendo reformas de carácter estructural en sus 
planteamientos originales, fundamentalmente 
en tres cuestiones:

 - Asunción del esquema de régimen del suelo 
regulado por el TRLSRU, simplificando el es-
quema de clasificación del suelo, y asumien-

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html
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do el concepto de actuaciones de transfor-
mación propuesto por el Texto estatal15.

 - Integración de la ordenación territorial y 
urbanística en un sólo cuerpo legal, coordi-
nando las acciones sobre el territorio de la 
Comunidad con el previsto a nivel supramu-
nicipal y desarrollado a nivel local16.

 - Introducción de la comunicación como po-
sibilidad para la habilitación de actuaciones 
de intervención en la edificación y usos del 
suelo, y la generalización del control a pos-
teriori de la actividad. Todo esto impulsado 
de forma más evidente después de la alarma 
generada por la pandemia17.               

La necesidad de cambios en la legislación de 
ordenación del territorio y urbanística de Anda-
lucía, se ha hecho evidente en estos años. Sobre 
los textos obsoletos sobre la regulación de la 
ordenación del territorio y el urbanismo, se han 
introducido reformas legales18 que, en algunas 
ocasiones, más que clarificar la situación en 
relación con la aparición de nuevas tendencias y 
normas de nivel europeo y estatal, han impli-
cado nuevos problemas derivados de incohe-
rencias e interpretaciones. Esto ha situado el 
marco legal ante la imperiosa necesidad de su 
reforma.  
 El año 2017 supuso el inicio de un intento de 
reforma constreñido al campo del urbanismo. 
En dos años vieron la luz diversos borradores de 
anteproyectos de Ley para un Urbanismo Sos-
tenible en Andalucía (LUSA), cuya tramitación 
fue finalmente aparcada, tras las elecciones al 
Parlamento Andaluz, en diciembre del 2018.
 El nuevo Gobierno Andaluz, surgido de las 

15. Por ejemplo la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura. 
16. Por ejemplo la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
17. Por ejemplo Artículo 105bis.1 de Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (introducidos por la 7/2014 y modificado por el  Decreto-
Ley 4/2020), o artículo 192.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Navarra.
18. Por ejemplo, Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes en Materia Urbanística 
y para la Protección del Litoral de Andalucía; Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para incorporar Medidas 
Urgentes en Relación con las Edificaciones Construidas sobre Parcelaciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable; 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; o Decreto-Ley 
4/2019, 10 diciembre, para el Fomento de Iniciativas Económicas mediante la Agilización y Simplificación Administrativas en la Tramitación de Proyectos y su 
Declaración de Interés Estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  
19. 20 de abril del 2021. 
20. El último y más significativo: Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva 
de Andalucía.  
21. Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

elecciones, está promoviendo la aprobación 
de un nuevo Texto legal, denominado Ley de 
“Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía” (LISTA), del que ya se han presentado 
varios borradores de anteproyecto y finalmente 
ha sido aprobado el Proyecto de Ley por el Con-
sejo de Gobierno19.
 La LISTA prevé la integración de la regulación 
de la ordenación territorial y urbanística en un 
solo Texto, derogando la LOTA y la LOUA. Hace 
una apuesta por la sencillez, remitiendo los 
aspectos más ásperos, desde el punto de vista 
técnico y jurídico de su regulación, al futuro 
desarrollo reglamentario. Hace una apuesta 
clara por el traslado de las técnicas y previsio-
nes del TRLSRU a la ordenación urbanística, y 
plantea todo el esquema de ordenación, gestión 
e intervención en la edificación del suelo, como 
un “continuo” que parte de la ordenación de todo 
el territorio andaluz y concluye con la regulación 
de los procesos de construcción o utilización del 
suelo. Todo esto, enmarcado en criterios de sos-
tenibilidad y de adecuación ambiental, recogien-
do iniciativas que ya vieron la luz con anteriori-
dad, en forma de Decretos o Decretos-Leyes20.    

2.- La novedad de la integración de la 
ordenación territorial y urbanística en 
un solo texto legal.
 Quizás la novedad más importante del nuevo 
Texto legal es la integración de los niveles de or-
denación y desarrollo territorial-urbanístico en 
una única Ley. Esta propuesta no es novedosa, 
la antigua Ley de 1976 y el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 199221 ya articulaban de forma 
unitaria todo el sistema de ordenación, par-
tiendo del Plan Nacional (que nunca vio la luz), 
descendiendo a los Planes Directores Territoria-

les de Coordinación, que deberían ser la base de 
la ordenación general o estructural del planea-
miento urbanístico, cuya pieza central era, como 
se sabe, el Plan General de Ordenación Urbana. 
Un esquema de integración parecida es asumi-
do, recientemente, por diversas legislaciones de 
Comunidades Autónomas.
 Siendo el objeto de la ordenación, tanto 
territorial como urbanística, la regulación de 
los usos y actividades sobre el suelo (en ambos 
caso el objeto fundamental es la “ordenación 
física”, aunque colateralmente se tenga en 
cuenta la incidencia de aspectos económicos 
o sectoriales), parece un artificio establecer 
barreras, determinando marcos diferenciados 
de regulación legal, por el hecho de la amplitud 
o alcance del territorio que se ordena. Por tanto, 
desde el punto de vista del objeto (la regulación 
de las actividades admisibles sobre el suelo), 
parece normal que sea un único Texto legal el 
que establezca las reglas para su tratamiento.
 La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 
se pronuncia claramente sobre la necesidad de 
un marco legal único, señalado que “el correcto 
encaje de la ordenación urbanística dentro del 
marco general de la ordenación territorial se 
revela también como una necesidad acuciante” y 
en ese sentido no parece “razonable mantener 
por más tiempo dos modelos de ordenación tan 
diferenciados. Por una parte, el de la legislación 
urbanística, cuyas carencias para adaptarse a las 
nuevas necesidades son evidentes y, por otra, el de 
la legislación territorial, tan genérica y abstracta 
que pocas de las propuestas que contienen los 
planes territoriales –como las áreas de oportu-
nidad de los Planes de ámbito subregional- han 
llegado a desarrollarse y ejecutarse”.

Nuevas propuestas de Ordenación del territorio en Andalucía   ESPACIO JURÍDICO
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3.- Flexibilidad. Competencias, cola-
boración y coordinación. Participación 
privada. Alguna cuestión novedosa.
 La LISTA se reconoce como una Ley flexible 
que tiene como objetivo la simplificación, que 
“alcanza al conjunto de determinaciones que inte-
gran estos instrumentos y a su documentación, sin 
desvirtuar su objeto y alcance, sin menoscabar la 
participación ciudadana, la información pública, ni 
la intervención de los distintos órganos y adminis-
traciones implicados (…) con absoluto respeto al 
marco competencial establecido, en el que, tanto 
la Administración autonómica como la local, o la 
Administración pública competente en materia de 
urbanismo y la sectorial, puedan ejercer sus com-
petencias de acuerdo con la legislación vigente, en 
especial con la legislación autonómica de régimen 
local” (Exposición de Motivos).
 La LISTA pretende señalar claramente, el 
esquema de reparto de competencias admi-
nistrativas relacionadas con la ordenación del 
suelo, las previsiones para su transformación, y 
la autorización de su utilización. 
 El Proyecto de Ley se manifiesta en el sentido 

22. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

de que, el reparto de competencias en esta ma-
teria, entre las distintas Administraciones, no es 
idóneo. En este sentido afirma que (Exposición 
de Motivos) “no puede demorarse el reconoci-
miento pleno de las competencias locales en el 
planeamiento urbanístico”, aunque reconoce que 
“dichas competencias tienen su límite en los inte-
reses supralocales, sobre los cuales la Comunidad 
Autónoma ostenta competencias exclusivas”. Por 
tanto hay que “hacer prevalecer las determina-
ciones de la ordenación del territorio sobre las 
puramente urbanísticas”, ya que es prioritario el 
“interés ambiental sobre el resto del ordenamien-
to”. Teniendo en cuenta este marco de interés 
prevaleciente sobre los intereses locales, que 
sitúa la competencia en la Comunidad Autóno-
ma, la LISTA trata de regular un “claro avance en 
la distribución de las competencias urbanísticas, 
apostando y defendiendo la autonomía local”, 
dentro de las competencias atribuidas por el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad y la 
legislación de autonomía local22, que “atribuye a 
los municipios competencias propias en materia 
de ‘ordenación, gestión, ejecución y disciplina ur-

banística’”. En línea con estas consideraciones, 
la Ley concluye que la “ordenación de la ciudad 
consolidada y las decisiones sobre su transforma-
ción deben corresponder prioritariamente a los 
Ayuntamientos”. 
 El Proyecto de Ley perfila claramente el 
marco de competencia reservado a la Co-
munidad Autónoma, señalando su artículo 2 
que corresponde a la misma “la ordenación, 
ejecución y disciplina sobre aquellas actuaciones, 
usos y asentamientos existentes o futuros cuya 
incidencia trascienda del ámbito municipal por su 
objeto, magnitud, impacto regional o subregional 
o por su carácter estructurante y vertebrador del 
territorio”, determinando que esta incidencia 
supralocal se concreta en:

 - El sistema de asentamientos.

 - Las vías de comunicaciones e infraestructu-
ras básicas del sistema de transportes.

 - El sistema de infraestructuras supralocales 
necesarias para asegurar el ciclo del agua, 

ESPACIO JURÍDICO    Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía 
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la energía y las telecomunicaciones.

 - Los equipamientos, espacios libres y servi-
cios de interés supralocal.

 - Las actividades económicas de interés 
supralocal.

 - El uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales básicos, incluido el suelo, espe-
cialmente si afectan a los suelos rústicos de 
especial protección por legislación sectorial, 
y preservados por los instrumentos de orde-
nación territorial. 

En consecuencia, las competencias de los mu-
nicipios en materia urbanística deben desarro-
llarse en el marco de la ordenación territorial, 
teniendo en cuenta las competencias en esta 
materia de la Comunidad Autónoma.
 El reparto competencial se perfila, de forma 
muy evidente, en los supuestos de tramitación y 
aprobación de los instrumentos de ordenación 
urbanística, ya que el artículo 75 del Proyecto 
otorga al Municipio la competencia general, 
salvo los supuestos señalados en su apartado 
2, para los que designa como competente a la 
Consejería responsable de las materias de orde-
nación del territorio y urbanismo:

 - Tramitación y aprobación definitiva de los 
Planes de Ordenación Intermunicipal (POI) 
y tramitar y aprobar los Planes Especiales 
(PE) que tengan incidencia supralocal y sus 
innovaciones.

 - Emisión de informe preceptivo en los instru-
mentos de ordenación urbanística, salvo los 
Estudios de Detalle, teniendo en cuenta que 
este informe será vinculante en los instru-
mentos de ordenación urbanística general 
(en concreto en Plan General de Ordenación 
Municipal –PGOM- y Plan Básico de Ordena-
ción Municipal –PBOM-, y en aquellos que 
en ausencia de éstos o por no estar previstos 
en ellos, delimiten actuaciones de transfor-
mación urbanística de nueva urbanización o 
ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (este 
informe debe ser evacuado en un plazo 
máximo de tres meses).

 - Redacción y aprobación de Normas Directo-
ras (ND).

La clarificación, de la mano de la sencillez y 
flexibilidad, que propone la Ley en el ámbito del 

23. Artículos 140 y siguientes de la LRJSP.

reparto competencial, se debe desarrollar en 
un marco de colaboración y coordinación entre 
las Administraciones, desde las exigencias de 
la legislación de procedimiento administrativo 
y de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas23, pero con incidencia en la necesidad 
de suscribir convenios en este sentido (artículo 
8 de la LISTA). 
 El marco de colaboración se extiende a la 
relación público-privada, donde destaca la 
novedad de la propuesta de la celebración de 
“convenios de colaboración” para “formalizar 
encomiendas de gestión con los Colegios Profe-
sionales para la realización de tareas de carácter 
instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo 
a las actuaciones de verificación, inspección y con-
trol del cumplimiento de la normativa correspon-
diente en el ámbito urbanístico” (artículo 9.2.b de 
la LISTA), todo ello en relación con el contenido 
del Título VI (“actividad de edificación”), y “siempre 
que ello no implique el ejercicio de potestades pú-
blicas”. En este sentido podrán emitir informes y 
certificados pudiendo consistir las tareas en:

 - Verificar los requisitos de integridad docu-
mental, suficiencia e idoneidad de los pro-
yectos y la documentación correspondientes 
a la licencia o declaración responsable, 
exigidos por la normativa aplicable.

 - Comprobar que los proyectos y la documen-
tación técnica cumplen la normativa técnica 
aplicable.

 - Comprobar que los proyectos y la docu-
mentación técnica cumplen la legislación 
urbanística y el planeamiento de aplicación.

 - Verificar la adecuación de la ejecución de 
las obras a la licencia o a la declaración 
responsable.

 - Colaborar en la realización de actuaciones 
relacionadas con el control del cumplimiento 
del deber de conservación.

4.- Régimen del suelo en la LISTA y 
TRLSRU. Clases de suelo y actuaciones 
de transformación.
 El Proyecto de Ley Andaluz prevé la asimila-
ción de la clasificación de suelo y las acciones 
sobre el mismo, al contenido del TRLSRU en su 
definición de situaciones básicas del suelo y las 
posibles operaciones de transformación sobre 
dichas situaciones.

“... la Ley concluye que la “ordenación 
de la ciudad consolidada y las decisiones 
sobre su transformación deben 
corresponder prioritariamente a los 
Ayuntamientos”.
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Se sabe que la Ley Estatal, desde su prime-
ra redacción en el 2007, ha prescindido de la 
clasificación del suelo tradicional para señalar 
el régimen de derechos y obligaciones de la 
propiedad-promoción. El TRLSRU señala que el 
suelo sólo puede ser reconocido en su situación 
básica real como “rural”24 o como “urbaniza-
do”25, definiendo una serie de características 
que lo identifican como tal, y reconociendo una 
serie de derechos y obligaciones de la propie-
dad en función de ese estado. Además, sobre 
el suelo en una situación básica concreta, es 
posible desarrollar actuaciones de “urbani-
zación” (ya sea de “nueva urbanización”26 o 
de “renovación o reforma”27 de la misma) y 
actuaciones de “dotación”28. En cualquiera de 
las situaciones básicas es posible actuar, según 
prevea la ordenación urbanística, mediante ac-
tuaciones “edificatorias”29. El tipo de actuación 
que se prevea sobre una situación básica del 
suelo, marca el régimen de obligaciones de la 
propiedad-promoción. 
 La LISTA asume este esquema de forma 
íntegra. Ahora las clases de suelo serían dos: 
urbano y rústico (artículo 12), por lo que no tiene 
cabida para la nueva Ley la clasificación tradi-
cional de suelo urbanizable. 
 Suelo urbano es el que cumple alguna de las 
siguientes condiciones (artículo 13): 

 - Estar “urbanizado en ejecución de los instru-
mentos de ordenación urbanístico o territorial 
y de conformidad con sus determinaciones, 
desde el momento en que se produzca la 
recepción de las obras de urbanización”. 

 - Los que se “encuentren transformados urba-
nísticamente por contar con acceso rodado por 
vía urbana y con los servicios básicos de abas-
tecimiento de agua, saneamiento y suministro 
de energía eléctrica”.

 - Los que están “ocupados por la edificación al 
menos en las dos terceras partes del espacio 
apto para ello, de acuerdo con el ámbito que el 
instrumento de ordenación urbanística general 
establezca”. 

 - Se considerarán también como urbanos 
los “núcleos rurales tradicionales legalmen-
te asentados en el medio rural, que sirven 

24. Artículo 21.2 del TRLSRU.
25. Artículo 21.3 del TRLSRU.
26. Artículo 7.1.a.1 del TRLSRU.
27. Artículo 7.1.a.2 del TRLSRU.
28. Artículo 7.1.b del TRLSRU. 
29. Artículo 7.2 del TRLSRU.

de soporte a un asentamiento de población 
singularizado, identificable y diferenciado, 
siempre que cuenten con acceso rodado y las 
infraestructuras y servicios básicos que se 
determinen reglamentariamente”.

Sin embargo será suelo rústico el que no se 
clasifica como urbano (artículo 14), y responde a 
las siguientes posibilidades:

 - Especialmente protegido por legislación 
sectorial.

 - Preservado por la existencia de procesos na-
turales o actividades antrópicas susceptibles 
de generar riesgos, lo que hace incompatible 
su transformación mediante la urbanización.

 - Preservado por ordenación territorial o 
urbanística, por considerarse necesaria su 
salvaguarda por los valores en ellos concu-
rrentes: ecológicos, agrícolas, ganaderos, fo-
restales, paisajísticos, y “aquellos que deban 
ser reservados para usos de interés general, 
atendiendo a las características y condiciones 
del municipio”.

 - Rústico común, que incluye el resto del 
suelo rústico del término municipal.

 - Hábitat Rural Diseminado existente, con-
formado por los terrenos que constituyen el 
ámbito territorial de asentamientos rurales 
diseminados, que tuvieron su origen en un 
modo de vida rural, y en los que permanecen 
algunas características tradicionales de tipo 
rural que conviene preservar.

Sobre el suelo urbano y rústico son posibles 
operaciones de “transformación urbanística” y 
“actuaciones urbanísticas” (artículo 24). En con-
creto, sobre el suelo rústico común, es posible 
desarrollar “actuaciones de nueva urbanización”, 
y sobre el suelo urbano, son posibles las “actua-
ciones de mejora urbana” y las “actuaciones de 
reforma interior”. Por tanto, una identificación 
con las previsiones de operaciones de trasfor-
mación señaladas en el TRLSRU. Lógicamente 
también son posibles las actuaciones “edificato-
rias” (artículo 133 de la LISTA).
La LISTA señala que “podrán ser objeto de 

actuaciones de nueva urbanización en suelo 
rústico común, los terrenos que resulten necesa-
rios para atender y garantizar las necesidades de 
crecimiento urbano, de la actividad económica o 
para completar la estructura urbanística”, de tal 
forma que “la necesidad de su transformación 
deberá justificarse por su interés público o social, 
en función del análisis de parámetros objetivos de 
crecimiento y demanda o por la imposibilidad de 
atender a esas necesidades con el suelo urbano 
disponible. Todo ello, bajo los principios de soste-
nibilidad y racionalidad” (artículo 31.1), teniendo 
en cuenta que, la figura de ordenación urbanís-
tica apropiada para la ordenación detallada en 
estas operaciones, será el Plan Parcial (PPO, 
artículo 67 del Proyecto de Ley).
 Para el artículo 29 de la LISTA son “actua-
ciones de reforma interior aquellas que, en suelo 
urbano, tienen por objeto una nueva ordenación 
urbanística en un ámbito por  causa de la obsoles-
cencia de los servicios, degradación del entorno, 
necesidad de modificar los usos existentes, o 
análogas que hagan necesaria la reforma o reno-
vación de la urbanización del ámbito”, teniendo en 
cuenta que, el instrumentos específico para su 
ordenación urbanística, será el Plan Reforma 
Interior (PRI, artículo 68).
 Por su parte, el artículo 27 del Proyecto de 
Ley señala “se consideran actuaciones de mejora 
urbana, sobre una parcela o conjunto de parcelas, 
aquellas que, en suelo urbano, tienen por objeto el 
aumento de edificabilidad, del número de viviendas 
o el cambio de uso o tipología, cuando precisen 
nuevas dotaciones públicas, generales o locales, 
o cuando impliquen un incremento del aprovecha-
miento urbanístico, que no conlleven la necesidad 
de reforma o renovación de la urbanización” 
(claramente, “actuaciones de dotación” según el 
TRLSRU), de tal forma que su ordenación puede 
ser asumida por una novedosa figura de planea-
miento denominada Estudio de Ordenación (EO) 
que según el artículo 69 del Proyecto “tienen 
por objeto la delimitación, ordenación detallada 
y la programación de una actuación de mejora 
urbana en suelo urbano en el ámbito de un área 
homogénea”. 

5.- Soluciones a la ordenación del suelo 
rústico.
 La ordenación y posibilidades de actuación 
sobre el suelo rústico (el antiguo no urbaniza-
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ble) se simplifican bastante en la propuesta de 
la nueva Ley. Según su artículo 20 “las actua-
ciones consistentes en actos de segregación, 
edificación, construcción, obras, instalaciones, 
infraestructuras o uso del suelo que se realicen 
sobre suelo rústico deberán cumplir las siguientes 
condiciones, sin perjuicio del régimen particular 
que les corresponda por su carácter ordinario o 
extraordinario: a) Deberán ser compatibles con el 
régimen del suelo rústico, con la ordenación terri-
torial y urbanística y la legislación y planificación 
sectorial que resulte de aplicación. b) No podrán 
inducir a la formación de nuevos asentamientos, 
de acuerdo con los parámetros objetivos que se 
establezcan reglamentariamente y, en su caso, 
conforme a lo establecido en los instrumentos 
de ordenación territorial o urbanística general 
de aplicación, salvo las actuaciones de trans-
formación urbanísticas previstas en el artículo 
31. c) Quedarán vinculadas al uso que justifica 
su implantación, debiendo ser proporcionadas a 
dicho uso y adecuadas al entorno rural donde se 
ubican”.
 En este suelo, por tanto, puede haber ac-
tuaciones de transformación de “nueva urba-
nización” circunscritas al suelo rústico común; 
pero también se prevé un catálogo de actuacio-
nes ordinarias y la posibilidad de actuaciones 
extraordinarias, además de las limitaciones de 
acción sobre el Hábitat Rural Diseminado.
 Son usos ordinarios en esta clase de suelo, 
los que condicionan las actuaciones ordinarias 
(artículo 21), es decir, “los usos agrícolas, gana-
deros, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier 
otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales que no supongan la transfor-
mación de su naturaleza rústica, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. También 
son usos ordinarios del suelo rústico los vincula-
dos al aprovechamiento hidráulico, a las energías 
renovables, los destinados al fomento de proyectos 
de compensación y de auto-compensación de 
emisiones, actividades mineras, a las telecomuni-
caciones y, en general, a la ejecución de infraes-
tructuras, instalaciones y servicios técnicos que 
necesariamente deban discurrir o localizarse en 
esta clase de suelo”.
 Al contrario de las anteriores, son actuacio-
nes extraordinarias en suelo rústico, las que  
sean “objeto la implantación de equipamientos 
incluyendo su ampliación, así como usos indus-
triales, terciarios o turísticos, y cualesquiera 
otros que deban implantarse en esta clase de 

30. Artículo 43 de la LOUA. 
31. Ver artículo 62 de la LOUA. 
32. Ver artículo 26 del TRLSRU. 
33. Ver artículo 63 de la LOUA. 

suelo, incluyendo las obras, construcciones, 
edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios 
técnicos necesarios para su desarrollo. Asimismo, 
vinculadas a estas actuaciones, podrán autorizarse 
conjuntamente edificaciones destinadas a uso 
residencial, debiendo garantizarse la proporcio-
nalidad y vinculación entre ambas”; también “en 
los términos que se establezcan reglamentaria-
mente podrán autorizarse viviendas unifamiliares 
aisladas, siempre que no induzcan a la formación 
de nuevos asentamientos ni impidan el normal 
desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico” 
(artículo 22). Las actuaciones extraordinarias en 
suelo rústico requerirán “para ser legitimadas, 
de una autorización previa a la licencia munici-
pal que cualifique los terrenos donde pretenda 
implantarse, conforme al procedimiento y a los 
criterios que se determinen reglamentariamente”, 
definida de forma general, por la propia LISTA, y 
que sustituirá a la actual tramitación de Proyec-
to de Actuación30.
 Finalmente, en ámbitos delimitados como de 
Hábitat Rural Diseminado, “podrán desarrollarse 
las actuaciones urbanísticas que contribuyan a su 
conservación, mantenimiento y mejora que sean 
compatibles con el régimen de protección de la 
categoría de suelo rústico donde se localicen” 
(artículo 23).  

6.- Ordenación territorial y urbanística 
como sistema integrado.
 Es importante señalar la profunda trans-
formación que se va a operar en la ordenación 
territorial y urbanística con la aprobación de la 
LISTA. 
 Lo más importante es la integración en un 
sólo sistema coherente de los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística, pero tam-
bién es de suma importancia el objeto específico 
de cada uno de los instrumentos en función de 
las determinaciones que debe asumir.
 Los instrumentos de ordenación propuestos 
por la LISTA se resumen en el siguiente cuadro. 
 Se eliminan las ambigüedades que la LOUA 
tiene en la actualidad, por ejemplo, a la hora 
de determinar en qué supuestos se opera con 
el PPO, o en qué casos las determinaciones 
son propias de un Plan Especial y de qué tipo; 
es importante la separación de la ordenación 
general del Municipio en dos tipos de planes, 
que asumen la ordenación estructural por un 
lado (el PGOM), y la ordenación detallada en 
suelo urbano, por otro (POU); es significativa 

la regulación del PBOM para la ordenación de 
municipios de pequeño tamaño; y, por mencio-
nar más ejemplos, la clarificación del contenido 
de las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización (OME y OMU).

7.- Algunas novedades en la ejecución 
urbanística.
 Quizás la aportación más importante de la 
LISTA, en este campo, sea la sistematización y 
clarificación de esta fase de actividad urbanís-
tica, que en la LOUA se presenta muy desorde-
nada. El Título V del Proyecto de Ley regula esta 
fase de ejecución y elimina todo lo relacionado 
con el deber de conservar las edificaciones y 
construcciones, que se consideraba ejecución 
por la LOUA. Al contrario de lo anterior, se 
incluyen en este campo de la ejecución todos 
los instrumentos de intervención en el mercado 
de suelo (especialmente la regulación de los 
patrimonios públicos de suelo).
 Se clarifica de forma sencilla la sustitución 
del sistema de ejecución privada en caso de 
incumplimiento de plazos (artículo 104 de la 
LISTA), eliminando la doble fórmula poco cla-
rificadora regulada en la LOUA (aplicación del 
artículos 109 o 125).
 Se concretan mecanismos de ejecución asis-
temática, previendo la delimitación de ámbitos 
distintos a la unidad de ejecución, además de la 
creación de entidades urbanísticas colaboradas 
específicas (artículo 111) para el desarrollo de 
actuaciones de “mejora urbana” (actuaciones de 
“dotación”), que deberán tramitar y aprobar, en 
su seno, el llamado “proyecto de distribución de 
cargas de urbanización” (artículo 112).
 El Proyecto de Ley reconoce la posibilidad 
de utilización de técnicas tradicionales de 
ejecución asistemática, sobre todo orientadas 
a la obtención de dotaciones. Pero no regula 
su aplicación, que remite al correspondiente 
desarrollo reglamentario. En este sentido prevé 
que las dotaciones locales y generales, que 
no estén incluidas o adscritas a una unidad de 
ejecución, se obtendrán “en virtud del correspon-
diente acuerdo de cesión, venta o distribución de 
aprovechamientos, transferencias de aprovecha-
miento31, mediante la constitución de un complejo 
inmobiliario de carácter urbanístico32, cuando así 
esté previsto en el instrumento de ordenación 
urbanística, o en su defecto mediante reserva 
de aprovechamiento33, expropiación u ocupación 
directa”.
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 En cualquier caso, todos los mecanismos 
de ejecución los vincula el nuevo Texto legal, 
no sólo con la gestión de los instrumentos de 
ordenación urbanística propiamente dichos, sino 
que se pueden aplicar en ejecución de la orde-
nación y programas previstos por la ordenación 
territorial.

8.- Clarificación en la definición de 
los procesos de intervención en la 
edificación.
 Para la LISTA la actividad de edificación 
engloba todos los procesos relacionados con 
esta fase de la actividad urbanística, por tanto 
regula los medios de intervención administrativa 
clásicos, es decir, los actos sujetos a licencia y 
el procedimiento de otorgamiento; y los de nue-
vo cuño, plasmados a través de la habilitación 
mediante comunicación (en general, declaracio-

nes responsables). Pero también aborda en este 
bloque, los procedimientos relacionados con la 
obligación de conservación de edificaciones y 
construcciones, y por tanto, la reacción ante los 
incumplimientos, las inspecciones técnicas de 
edificios o la declaración de ruina.
 El Proyecto de Ley aborda en este bloque 
(Título VI sobre “la actividad de edificación”), las 
reacciones ante el incumplimiento del deber de 
edificar en plazo y el deber de conservar. deter-
minando que dichos incumplimientos “comporta, 
previa audiencia a las personas propietarias por un 
plazo de 15 días, la declaración de incumplimiento 
del deber de edificación y la inclusión de la parcela 
o solar en el Registro Municipal de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas”, de tal forma que “la inclusión 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas dará lugar al inicio del cómputo del plazo 
de un año para solicitar la licencia de obras, pre-

sentación de la declaración responsable, o en su 
caso, la acreditación de las causas de la imposibi-
lidad de la obtención de la licencia o presentación 
de la declaración responsable. El plazo quedará 
suspendido con la solicitud de la licencia y se 
reanudará en caso de desistimiento, declaración 
de caducidad del procedimiento de otorgamiento, 
denegación de la licencia. Por ministerio de la ley, 
transcurrido este plazo sin que se hubiera solicita-
do la licencia o presentado declaración responsa-
ble la parcela o el solar correspondiente quedará 
en situación de ejecución por sustitución” (artículo 
136).
 Reseñar, además, que con la LISTA, los actos 
sujetos a licencia quedan constreñidos a las 
“obras, construcciones, edificaciones, instalacio-
nes, infraestructuras y uso del suelo, incluidos 
el subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, 
segregaciones y parcelaciones urbanísticas, 
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Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Artículo 39

Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional (POTSub). Artículo 43

Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio (PIOT). Artículo 48

Actuaciones de Interés Autonómico (AIA). Artículo 50 

Actiaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio (AIOT). Artículo 52

Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Artículo 63

Plan de Ordenación Intermunicipal (POI). Artículo 64

De protección del patrimonio

De protección de infraestructuras y dotaciones

Plan de Ordenación Urbana (POU). Artículo 66

Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM). Artículo 65

Plan Parcial de Ordenación (PPO). Artículo 67

Plan de Reforma Interior (PRI). Artículo 68

Normas Directoras (ND). Artículo 74

De ordenación de sistemas generales de puertos y aeropuertos

De reserva del patrimonio público de suelo

De áreas de tanteo y retracto para controlar asentamiento irregulares en suelo rústico

De regeneración de ámbitos urbanos degradados

Para establecer medidas de adecuación ambiental y territorial para agrupaciones de edificaciones irregulares

Para regular los Hábitat Rural Diseminado

Para establecer medidas de preservación y protección en los ámbitos tradicionales de casas-cuevas

Estudio de Ordenación (EO). Artículo 69

Para desarrollar las actuaciones propuestas por los instrumentos de ordenación territorial

Cualquier otro que se establezca por los instrumentos de ordenación urbanística

Estudio de Detalle (ED). Artículo 71 

Catálogos (CT). Artículo 72

Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización (OME y OMU). Artículo 73

ALZADA Junio 2021  30

ESPACIO JURÍDICO    Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía 



incluidas las distintas fórmulas de propiedad ho-
rizontal reguladas en la legislación en la materia”  
(artículo 137), de tal forma que se excluye de la 
obligación de ese título habitante a:

 - Los actos sujetos a declaración responsable 
o comunicación previa.

 - Las obras que sean objeto de las órdenes 
de ejecución, así como los actos necesarios 
para la ejecución de resoluciones admi-
nistrativas o jurisdiccionales dirigidas al 
restablecimiento de la legalidad territorial y 
urbanística.

 - Las parcelaciones urbanísticas, contenidas 
en proyectos de reparcelación.

 - La constitución y modificación de complejos 
inmobiliarios en los supuestos exceptuados 
en la legislación estatal34.

 - Los actos de urbanización comprendidos en 
proyectos de urbanización.

 - Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos, mineros y cualquier otro vincu-
lado a la utilización racional de los recursos 
naturales, que no supongan la transforma-
ción de su naturaleza rústica de la finca, ni 
conlleven la realización de construcciones, 
edificaciones e instalaciones.

 - Los actos promovidos por Administraciones 

34. Artículo 26.6 del TRLSRU. 
35. Interesa señalar aquí el contenido de la Disposición adicional novena, referente a la “licencia o declaración responsable para escrituras públicas y asientos 
registrales”:
“1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, además de los requisitos establecidos por otras leyes y de conformidad con la legislación 
básica estatal, se exigirá y testimoniará:
a) La licencia correspondiente, acto que acredite el control previo municipal o alternativamente, si se trata de obras que conforme a esta Ley estén sólo sujetas a 
declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
b) Certificación expedida por técnico competente que acredite el ajuste de la descripción de la obra al proyecto objeto de la licencia o a lo manifestado en la declaración 
responsable.
c) Las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación o instalación.
2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada, además de los requisitos establecidos por otras leyes y de conformidad con la legislación básica 
estatal, se exigirá y testimoniará:
a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a) del apartado anterior.
b) Licencia de ocupación o utilización o bien la acreditación de que se ha presentado declaración responsable de ocupación o utilización o, en su caso, cambio de uso.
c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo autorizado y declarado.
Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de 
protección de la legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a lo 
previsto en la legislación estatal.
3. Para las inscripciones declaración de obra nueva, los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados precedentes”. 
36. Artículo 30bis del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (RDUA).
37. Artículo 51 del RDUA. 

públicas en los supuestos exceptuados por 
la propia Ley.

 - Los exceptuados por la legislación sectorial 
aplicable.

También hay que reseñar la importante clarifi-
cación que el artículo 138.1 hace en relación con 
los supuestos objeto de declaración responsa-
ble, si lo comparamos con el contenido del artí-
culo 169bis.1 de la LOUA; incluyendo un nuevo 
supuesto habilitado para estas declaraciones35:
 “Las obras en edificaciones e instalaciones 
existentes que sean conformes con la ordena-
ción territorial y urbanística o se encuentren en 
situación legal de fuera de ordenación, situadas 
en suelo rústico y que tengan por objeto la mejora 
de las condiciones de eficiencia energética, la 
integración de instalaciones de energía renovable 
o la reducción de su impacto ambiental, siempre 
que no supongan obras de nueva planta o aumento 
de la superficie construida” (artículo 138.1.c).

9.- Restauración del orden urbanístico y 
sanción de las infracciones.
 La disciplina urbanística es abordada de 
forma más coherente en la LISTA que en la 
regulación de la LOUA. Después de describir las 
potestades públicas que “aseguran el cumpli-
miento de la legislación y ordenación territorial y 
urbanística”, señala éstas como las de interven-
ción, según las previsiones contempladas en el 
apartado dedicado a la habilitación de la edifica-
ción y usos del suelo (Título VI), y completa las 

mismas con (Título VII sobre “disciplina territorial 
y urbanística”):

 - La inspección de la ejecución de los actos y 
usos sujetos a intervención administrativa 
(normalmente como acciones a posteriori 
de la autorización o de la declaración, pero 
también en los supuestos de denuncia y 
lógicamente en aplicación de los Planes de 
Inspección36).

 - Restablecimiento de la legalidad territorial 
y urbanística, considerando las medidas de 
suspensión y de reacción, según en el caso, 
ya sea legalizando o aplicando medidas de 
restauración física.

 - Sanción de las infracciones territoriales y 
urbanísticas.

 - Ejercicio de acciones administrativas y judi-
ciales frente a actos o acuerdos administra-
tivos que infrinjan el ordenamiento jurídico.

Destaca como novedad en este bloque, regulado 
por el Proyecto de Ley, la innecesaria referencia 
a la creación del Cuerpo de Subinspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, 
contemplado en la Disposición adicional sexta 
del Texto.
 Es también una novedad, en el caso de 
imposibilidad del cumplimiento de la medida de 
restauración por imposibilidad física o jurídica 
(el llamado “cumplimiento por equivalencia”37), 
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la puerta que abre a la legalización de estas si-
tuaciones en un supuesto sobrevenido concreto, 
recogido en el apartado 4 del artículo 155 del 
Texto:
 “En los casos en que la imposibilidad legal 
derive de una innovación de la ordenación, se 
podrá declarar la legalización una vez que se 
cumplan los deberes y cargas que la ejecución de 
los nuevos instrumentos de ordenación imponga a 
los titulares”.
 De gran calado, por su concreción, es la 
regulación de situaciones ilícitas que, según la 
propia Ley, no necesitan título habilitante (por 
entender que, en principio, son objeto de decla-
ración responsable). 
 El artículo 157 determina: “1. Cuando se haya 
presentado una declaración responsable o comu-
nicación previa y a Administración entienda que la 
actuación declarada es contraria a la ordenación 
territorial o urbanística, procederá conforme a 
las siguientes reglas: a) Previos informes técnico 
y jurídico, incoará de oficio procedimiento, que 
incluirá al menos audiencia al interesado y cuya 
resolución deberá notificarse en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha del acuerdo de 
inicio. b) Si se trata de actuaciones no iniciadas o 
en curso, como medida provisional se ordenará 
en el acto de incoación la prohibición de iniciar-
las o su inmediata paralización, así como, en su 
caso, la interrupción de los suministros básicos. 
Tales medidas podrán acordarse antes de iniciar 
el procedimiento, de conformidad con lo previsto 

38. STC 154/2015, de 9 de julio. 

en la normativa de procedimiento administrativo 
común. (…) 2. Cuando se realice una actuación sin 
la preceptiva declaración responsable o presen-
tándola con inexactitudes, falsedades u omisiones 
esenciales, la Administración ordenará su presen-
tación correcta en diez días y que, entretanto, no 
se inicie la actuación o se cese de inmediato en 
ella. Si no se presenta correctamente la declara-
ción en ese plazo o si, a la vista de la presentada, 
resulta que la actuación es contraria a la orde-
nación territorial o urbanística, la Administración 
procederá de acuerdo con el apartado 1 de este 
artículo. Asimismo, si de antemano cuenta con 
elementos de juicio suficientes para entender que 
la actuación es contraria a la ordenación territorial 
o urbanística, procederá directamente conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1. 3. Se entenderá por 
inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales 
aquellas relativas a manifestaciones obligatorias 
que impidan a la Administración el control de lo 
realmente realizado y las que carezcan de alguna 
autorización o informe administrativo previo exigi-
do por la legislación sectorial. Si la Administración 
detecta en la declaración presentada inexactitudes 
u omisiones no esenciales, pero juzga necesaria 
su corrección, requerirá al declarante para que las 
corrija en diez días. 4. Cuando quien haya presen-
tado una declaración responsable sea requerido 
para que aporte los documentos a que está 
obligado y no cumpla en plazo, la Administración 
podrá acordar motivadamente las medidas nece-
sarias incluida, en su caso, la de ordenar el cese 

de la actuación. 5. Cuando se haya presentado 
declaración responsable, pese a que se requiera 
para la actuación declarada licencia u otro título 
habilitante, la Administración actuará conforme a 
lo previsto en esta Ley para las actuaciones sin el 
título habilitante necesario”.
  Después de la declaración de inconstitu-
cionalidad del artículo 188 de la LOUA38 sobre 
competencias, en el campo de la protección 
de la ordenación urbanística, de la Comunidad 
Autónoma, por no estar justificada dicha com-
petencia en base a un interés general que debe 
ser asumido por la Autonomía; la LISTA trata 
de deslindar y concretar su alcance, señalando 
que (artículo 158.1) “la Comunidad Autónoma de 
Andalucía ostenta competencia directa para el res-
tablecimiento de la legalidad ante las actuaciones 
que vulneren la ordenación territorial. Se entiende 
que inciden en la ordenación territorial los actos y 
usos que afecten a”:

 - Ilícitos sobre suelos rústicos especialmente 
protegidos por legislación sectorial.

 - Ilícitos sobre suelos rústicos preserva-
dos por los instrumentos de ordenación 
territorial.

 - Actuaciones en sistemas de asentamien-
tos, a través de la realización de actos que 
puedan inducir a la formación de nuevos 
asentamientos en suelo rústico o a un 



incremento de la superficie ocupada por los 
preexistentes.

 - Actuaciones sobre equipamientos, espa-
cios libres y servicios de interés supralocal; 
vías de comunicaciones e infraestructuras 
básicas del sistema de transportes; infraes-
tructuras de interés supralocal para el ciclo 
del agua, la energía y las telecomunicacio-
nes o actividades económicas de interés 
supralocal.

 - Actuaciones contrarias a las determina-
ciones de los instrumentos de ordenación 
territorial o de ordenación supramunicipal.

En cuanto a la definición de infracción contra la 
ordenación del territorio y el urbanismo, señalar 
que sólo se plantea una división en tipos básicos 
(leves, graves y muy graves) en el campo ur-
banístico, con una descripción detallada de las 
actuaciones que pueden conformar cada uno de 
los tipos. Por lo tanto, se suprimen como tales, 
los tipos específicos regulados en la LOUA. Al 
mismo tiempo, se tipifican una serie de actua-
ciones de constituyen infracciones contra la 
ordenación del territorio, a través de un descrip-
ción general (artículo 161.5) y la correspondiente 
consideración de tipos como leves, graves y muy 
graves, en su caso.
 Se matizan, en relación con el contenido 
de la LOUA, las circunstancias atenuantes, 
agravantes o mixtas, y se impide el beneficio 
del infractor como resultado de la comisión del 
ilícito, acordando el “decomiso de las ganancias 
provenientes de la infracción cuando las multas y 
el restablecimiento de la legalidad no las eliminan 
suficientemente” (artículo 165).

10.- Edificaciones irregulares y medidas 
de adecuación ambiental.
 El nuevo Texto incorpora, de forma más 
esquemática, el tratamiento de las edificaciones 
irregulares y su reconocimiento como asimila-
das a fuera de ordenación (AFO), anticipado por 
el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de 
Medidas Urgentes para la Adecuación Ambien-
tal y Territorial de las Edificaciones Irregula-
res en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(DLA3/2019); y por tanto, define el concepto, el 

39. Conviene reseñar otro aspecto, que se recogió en la regulación del DLA3/2019, y se traslada a la Disposición transitoria sexta del borrador de la LISTA es 
el del “Régimen de las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, y de aquellas para las que hubiera transcurrido el plazo 
para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio”, con la determinación expresa de que 
“las personas propietarias de las citadas edificaciones podrán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa en la que se hará constar el régimen aplicable a 
ellas”, y con la matización de que “este régimen no resultará de aplicación en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, en las que las 
edificaciones se sujetarán al régimen que se derive de lo dispuesto en la legislación de costas y, particularmente, a las prohibiciones contenidas en los artículos 25 y 
32 de la Ley de Costas y de la imprescriptibilidad en los términos establecidos en el artículo 197 del Reglamento General de Costas”.  

procedimiento de declaración y los efectos de la 
misma.
 También asume la noción y contenido del 
Plan Especial de adecuación ambiental y 
paisajista.
 Hay que tener en cuenta que la Disposición 
derogatoria única del Proyecto de Ley, deroga 
expresamente, entre otros, el DLA3/2109, por 
lo que hay aspectos regulados en el mismo 
que quedan sin cobertura. Por ejemplo, las 
condiciones mínimas de seguridad y salubridad 
que deberán esperar, una vez vigente la Ley, a 
un desarrollo reglamentario, que además se 
ampliará a las “viviendas-cueva en sus ámbitos 
tradicionales”39.

11.- Algunas consideraciones.
 Sin duda queda camino por andar, hasta la 
entrada en vigor del Texto de la LISTA. Queda 
mucho trámite parlamentario, queda mucho 
debate. Seguramente sufrirá importantes mo-
dificaciones. Pero lo que es indudable, es que el 
Proyecto de Ley es muy necesario.
 Es necesario derogar la LOTA y la LOUA. No 
son eficaces para los momentos que vivimos. 
 Se impone una regulación integrada con to-
dos los aspectos que tienen incidencia en el de-
sarrollo y conservación del territorio y la Ciudad. 
Se impone una regulación sencilla, transparente 
y menos invasiva de los recursos naturales. 
 Se impone una legislación eficiente, que ase-
gure un desarrollo sostenible, coherente con las 
propuestas emanadas de Acuerdos Internacio-
nales, que España ha asumido en su legislación 
básica.
 La regulación debe existir por la necesidad 
surgida de la existencia de conflictos, para evitar 
los problemas que los mismos plantean. Lo que 
no es de recibo, es una legislación que genera 
más conflictos que los que resuelve.
 Es exigible la coherencia de la norma con 
la regulación propuesta desde otros ámbitos, 
acordes con los nuevos tiempos.
 La LISTA va por buen camino, aunque su 
aplicación práctica requerirá de la promulgación 
urgente de los reglamentos que la desarrollen, 
para llenar los huecos que una norma sencilla y 
flexible siempre deja abiertos.
 Cuestión distinta será la resistencia que 
algunos agentes, obligados a su aplicación, 

opongan al desarrollo práctico de las determi-
naciones de la LISTA. Seguramente, será difícil 
que ciertos sectores entiendan que sólo se debe 
intervenir, controlando o prohibiendo, las ac-
ciones que realmente puedan atentar contra el 
interés general, en este campo de la ordenación 
del territorio y el urbanismo.
 En estos momentos está en juego, en toda su 
extensión, un proceso de recuperación social y 
económica (siempre desde una óptica de soste-
nibilidad), fundamental para el futuro, teniendo 
en cuenta la grave situación actual.    
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